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Uso adecuado de gerundios 

 
A muchos estudiantes nos han advertido que debemos tener cuidado con el uso de 
gerundios, pero ¿qué son los gerundios? ¿Cómo se utilizan correctamente? 
¿Cómo me aseguro de que los gerundios en mi texto estén usados 
adecuadamente? A continuación, resolveremos estas preguntas junto con otros 
aspectos importantes de los gerundios, con el objetivo de aprender sus usos precisos y 
facilitar la escritura de tus textos académicos.  
 
1. ¿Qué son los gerundios? 
 
Los gerundios son formas no personales del verbo, que terminan en -ando, -endo o  
-iendo.  Estos no denotan género, número ni tiempo, por lo que también se les llama 
verbos falsos o verboides. Al no ser verbos como tal, deben ir siempre acompañados 
de un verbo conjugado, aunque este no se encuentre directamente contiguo. 
 
Ejemplo: 

- Se calculó la constante reemplazando los valores obtenidos en la ecuación. 
 
 
 

 
 
  Ejercicio 1 

Marca los gerundios en el siguiente texto y los verbos a los que están afiliados. 
 
Hablar de veganismo en el 2019 no es algo tan fuera de lugar, de hecho, esta práctica se 
está posicionando como una de las tantas formas de reducir nuestra huella de CO2. En 
enero recién pasado, cerca de 300 mil personas en el mundo se volvieron veganas con 
motivo del “Veganuary”, una iniciativa que comenzó el 2014 entregando información, 
asesoramiento y recetas para que el veganismo pueda ser implementado de manera 
sencilla y económica. Esta iniciativa apunta directamente a reducir la contaminación 
mejorando la vida de las personas que deseen sumarse. 

Adaptado de la nota Veganismo: ¿Cómo ayuda al planeta una dieta libre de animales y qué precauciones tomar? 
de Valentina Camilla Araya en El Desconcierto. https://www.eldesconcierto.cl/2019/02/03/veganismo-

como-ayuda-al-planeta-una-dieta-libre-de-animales-y-que-precauciones-tomar/ visitado 22/11/2019  

Se ve en azul el verbo asociado y en negrita azul el gerundio. Veremos esta simbología a lo largo de 
todo el recurso. 

Al final del 
documento 

encontrarás las 
respuestas a los 

ejercicios. 
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2. ¿Cómo se utilizan correctamente? 
 
Los gerundios tienen tres formas adecuadas de utilizarse: 
 

 
 
Hay muchas formas imprecisas de utilizar los gerundios que se han hecho comunes en el 
lenguaje hablado e incluso en documentos escritos menos formales. Es por esto que 
usos inadecuados de gerundio no nos llaman la atención. Estas formas inadecuadas 
tienden a propiciar párrafos largos sin puntos seguidos, difíciles de leer y entender.  
 
A continuación, podemos ver los errores más comunes y cómo solucionarlos. Fíjate 
en que los gerundios están siendo usados como conectores, antecedidos por una coma.  
 
 
 
  

Simultaneidad 
Da cuenta de dos 
acciones que se 

realizan al mismo 
tiempo 

Ejemplo: 
Cortés	  se	  adentró	  en	  

el	  Amazonas	  
buscando	  un	  rico	  

imperio. 

Modo 

Da cuenta de la forma 
de realizar una acción 

 Ejemplo: 
La	  ceremonia	  inicia	  

cuando	  los	  sacerdotes	  se	  
dirigen	  bailando	  hacia	  la	  

entrada. 

Continuidad 
El verbo conjugado y 

el gerundio dan cuanta 
de una sola acción 

Ejemplo: 
Las	  montañas	  siguen	  
siendo	  sagradas	  para	  
los	  habitantes	  del	  

pueblo.	   

A esto se le 
conoce como 
perífrasis verbal 

 
• Uso del gerundio para denotar el efecto que produce un evento o acción. 
 
 

 

Consecuencia 

Las pocas lluvias han disminuido 
el caudal de los ríos, provocando una 
escasez hídrica generalizada. 

 Las pocas lluvias han 
disminuido el caudal de los ríos, lo que ha 
provocado una escasez hídrica 
generalizada. 

 
• Uso del gerundio para denotar la razón por la que ocurre un evento o acción. 
 
 

 

Causa 

Es posible que las plantas 
genéticamente modificadas acaben con 
las naturales, teniendo una ventaja 
evolutiva que las naturales no tienen. 

Es posible que las plantas 
genéticamente modificadas acaben con las 
naturales, dado que tienen una ventaja 
evolutiva que las naturales no tienen. 
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Ejercicio 2 
¿Están bien utilizados los gerundios en estas oraciones? ¿Cómo las arreglarías? 
 

 Oración 

¿Está 
bien? 

(Sí/No) 

¿Qué tipo 
de gerundio 
o error es? ¿Cómo la arreglarías? 

1 

Eran los jefes quienes 
administraban todos los 
bienes de la comunidad, 
incluyendo el agua y la 
comida.    

2 

Durante sus oraciones, 
los creyentes se 
reverencian dibujando 
con sus manos la forma 
de la cruz.    

3 

Ser vegano es darte 
cuenta de lo que estás 
comiendo y tomar una 
decisión al respecto.    

 

 
• Uso del gerundio para agregar información de una parte del enunciado. 
 

 
 

Especificación 

Se calculó el coeficiente de 
error y se obtuvo un valor de 2. 

Se calculó el coeficiente de 
error, obteniéndose un valor de 2. 

 
• Uso del gerundio para denotar un evento posterior al verbo principal. 

Temporalidad errada 

En el restorán, ella preparaba la 
comida y luego la entregaba en las 
mesas. 

En el restorán, ella preparaba la 
comida, entregándola en las mesas. 

 
• Uso del gerundio para mostrar una condición para la cual se cumple lo enunciado. 
 

 
 
 

Condicionalidad 

Si se utilizaran antibióticos solo 
bajo prescripción médica, se reduciría la 
resistencia bacteriana a antimicrobianos. 

Utilizando antibióticos solo 
bajo prescripción médica, se reduciría la 
resistencia bacteriana a antimicrobianos. 
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3. ¿Cómo me aseguro de que los gerundios en mi texto se utilicen 
correctamente? 
 
Existen varias formas de verificar si estamos utilizando un gerundio de la forma 
adecuada. A continuación, te dejamos algunas recomendaciones para tus trabajos y 
pruebas. 
 
1. Si estás escribiendo un texto en Word, busca las terminaciones -ando y -endo 

para encontrar los gerundios. Utiliza el instrumento de “navegación” para esto. 
2. Revisa que cada gerundio utilizado esté acompañado por otro verbo conjugado. 
3. Pon especial atención en los gerundios antecedidos por coma.  
4. Reconoce a qué forma de uso de gerundios corresponde cada uno. 
5. Cambia los gerundios imprecisos por otros conectores, marcadores discursivos, 

punto seguido, verbo conjugado o estructura gramatical adecuada. 
 
 
 

Ejercicio 3 
Revisa el siguiente texto en busca de gerundios y los verbos a los que acompañan. Si 
encuentras un gerundio mal utilizado, corrige la oración correspondiente. 
 
Sería una irresponsabilidad infinita el hacer un llamado al veganismo absoluto, sin 
antes tomar una hora con el médico. Ya conocido es el caso de la youtuber Yovana 
Mendoza, quien después de años de ser vegana, fue sorprendida comiendo pescado 
porque, a pesar de dar consejos sobre alimentación saludable, padecía de tremendas 
dolencias e infecciones que la obligaban a consumir decenas de suplementos 
alimenticios al día. Pidió perdón por su falta publicando un comunicado en sus redes 
sociales, pero hay varios que no perdonan su engaño y cuestionan sus consejos. 

Ejercicio 2 (continuación) 
 

4 

La gente no se da 
cuenta de lo que 
compra, llevando a casa 
productos que no 
necesita.  

 

 

5 

La conciencia 
medioambiental en 
Chile va en aumento, 
llegando a ser uno de 
los temas más 
conversados en 
diversos grupos 
sociales.  
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Si lograste completar las tres actividades sin errores, ¡felicitaciones! Ya sabes distinguir 
entre el uso preciso e impreciso de gerundios. Ahora te invitamos a que revises algún 
documento escrito por ti y evalúes tu propio desempeño al escribir. Si te quedan dudas 
o quieres profundizar, pide una tutoría PRAC y uno de los tutores podrá ayudarte. 
 
Te deseamos mucho éxito en tus próximos textos.  
 
 
Respuestas 

 

Ejercicio 1 
Marca los gerundios en el siguiente texto y los 
verbos a los que están afiliados. 
 
Hablar de veganismo en el 2019 no es algo tan 
fuera de lugar, de hecho, esta práctica se está 
posicionando como una de las tantas formas 
de reducir nuestra huella de CO2. En enero 
recién pasado, cerca de 300 mil personas en el 
mundo se volvieron veganas con motivo del 
“Veganuary”, una iniciativa que comenzó el 
2014 entregando información, 
asesoramiento y recetas para que el 
veganismo pueda ser implementado de 
manera sencilla y económica. Esta iniciativa 
apunta directamente a reducir la 
contaminación mejorando de vida de las 
personas que deseen sumarse. 

está posicionando 
Este es un gerundio de 
continuidad.  

comenzó … entregando 
Este es un gerundio de 
modo.  

apunta … mejorando 
Este es un gerundio de 
modo. 

Ejercicio 3 (continuación) 
Por otra parte, ser vegano para ‘salvar’ al planeta (salvar entre comillas, porque el 
planeta no necesita que lo salvemos; somos nosotros los que necesitamos cambiar 
nuestros hábitos, adaptándonos a lo que el planeta nos pide) sin hacerse los 
cuestionamientos necesarios, podría llevarnos por el camino sin retorno del pan y la 
abundancia de masas más llenadoras, que terminarían enfermándonos, teniéndonos al 
borde de la resistencia a la insulina. O todo lo contrario, como le pasó a Yovana, 
desarrollar anemia y dejar de menstruar. 

Adaptado de la columna “Vegan o no vegan” de Alejandra Apablaza en Revista Paula 
https://www.paula.cl/columnas/vegan-no-vegan/ visitado 23/11/2019 
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Ejercicio 2 
¿Están bien utilizados los gerundios en estas oraciones? ¿Cómo las arreglarías? 
 

 Oración 

¿Está 
bien? 

(Sí/No) 

¿Qué tipo 
de gerundio 
o error es? ¿Cómo la arreglarías? 

1 

Eran los jefes quienes 
administraban todos 

los bienes de la 
comunidad, 

incluyendo el agua y 
la comida. 

No Especificación 

Eran los jefes quienes 
administraban todos los 
bienes de la comunidad 

incluidos el agua y la 
comida. 

 
2 

Durante sus 
oraciones, los 
creyentes se 
reverencian 

dibujando con sus 
manos la forma de la 

cruz. 

Sí Simultaneidad 
 
 
 

3 

Ser vegano es darte 
cuenta de lo que estás 
comiendo y tomar 

una decisión al 
respecto. 

Sí Continuidad 

 

4 

La gente no se da 
cuenta de lo que 

compra, llevando a 
casa productos que 

no necesita. 

No Causa 
La gente no se da cuenta 
de lo que compra, ya que 
llevan a casa productos 

que no necesita. 

5 

La conciencia 
medioambiental Chile 

va en aumento, 
llegando a ser uno 
de los temas más 
conversados en 
diversos grupos 

sociales. 

No Consecuencia 

La conciencia 
medioambiental Chile va 
en aumento y ha llegado 
a ser uno de los temas 
más conversados en 

diversos grupos sociales. 
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Ejercicio 3 
Revisa el siguiente texto en busca de gerundios 
bien utilizados y los verbos a los que acompañan. Si 
encuentras un gerundio mal utilizado, corrige la 
oración correspondiente. 
 
Sería una irresponsabilidad infinita el hacer un 
llamado al veganismo absoluto, sin antes tomar una 
hora con el médico. Ya conocido es el caso de la 
youtuber Yovana Mendoza, quien después de años 
de ser vegana, fue sorprendida comiendo pescado 
porque, a pesar de dar consejos sobre alimentación 
saludable, padecía de tremendas dolencias e 
infecciones que la obligaban a consumir decenas de 
suplementos alimenticios al día. Pidió perdón por 
su falta publicando un comunicado en sus redes 
sociales, pero hay varios que no perdonan su 
engaño y cuestionan sus consejos. 
Por otra parte, ser vegano para “salvar” al planeta 
(salvar entre comillas, porque el planeta no 
necesita que lo salvemos; somos nosotros los que 
necesitamos cambiar nuestros hábitos, y 
adaptarnos a lo que el planeta nos pide) sin 
hacerse los cuestionamientos necesarios, podría 
llevarnos por el camino sin retorno del pan y la 
abundancia de masas más llenadoras, que 
terminarían enfermándonos, con lo que 
estaríamos al borde de la resistencia a la insulina. 
O todo lo contrario, como le pasó a Yovana, 
desarrollar anemia y dejar de menstruar. 

fue sorprendida comiendo 
Este es un gerundio de 
simultaneidad.  

publicando 
Este es un error de 
especificación. Notar la 
coma que hace dudar. 
Se podría arreglar al 
reemplazar publicando por 
a través de. 

adaptándonos 
Este es un error de 
especificación. Notar la 
coma que hace dudar. 
Se podría arreglar al 
reemplazar adaptándonos 
por y adaptarnos. 

terminarían enfermándonos 
Este es un gerundio de modo.  

teniéndonos 
Este es un error de 
consecuencia. Notar la 
coma que hace dudar.  
Se podría arreglar al 
reemplazar teniéndonos por 
y nos tiene. 
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Si requieres de más ayuda en este dominio, te recomendamos visitar la 
página web de PRAC (comunicacionacademica.uc.cl). Allí podrás encontrar 
recursos que te permitirán resolver cuestiones como organización de 
párrafos, estructura de introducción o conclusión, etc. Por último, recuerda 
que puedes solicitar tutorías de PRAC para afianzar o trabajar de manera 
acompañada tu escritura. La mejor recomendación que podemos darte es 
que le pidas a alguien, a quien reconozcas con ventajas sobre esta habilidad 
comunicativa, que te ayude a evaluar lo que has hecho y que te proponga 
cómo mejorarlo. 
 
 
 
 
 

 
 
Sobre este material 

 
 

 

Puedes encontrar más recursos como este en el sitio web del 
PRAC 

 
 
 

Autora: Fernanda Balmaceda López 
Edición: Karen Urrejola y Marco Marchant 
 
*PRAC se basa en la Metodología de Materiales Educativos de Aprendizajes (MEDA) para la 
sistematización y presentación del contenido de sus recursos. 

 


