
    Usos incorrectos del condicional
Una oración condicional está formada por una hipótesis (prótasis) y un resultado o consecuencia 
(apódosis). La prótasis expresa la condición (a menudo inicia con la conjunción si). La apódosis expresa 
lo condicionado y es la oración principal. En este tipo de oraciones no es correcto usar el tiempo 
condicional en la parte que lleva la conjunción si.
 Si tendría dinero, te lo daría  X  
 Si tuviera dinero, te lo daría  

También se recomienda no emplear el denominado “condicional de rumor”, aunque su construcción 
gramatical no es incorrecta, hace ver un texto como un rumor. Este condicional es muy usado en 
periodismo para presentar noticias no confirmadas y, en ocasiones, usado como estrategia pragmática 
para no comprometerse con lo enunciado (Paredes García, et al. 2012. p. 293).
 En las manifestaciones habrían participado más de ochenta mil personas  X 
 En las manifestaciones han participado más de ochenta mil personas  
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Usos incorrectos del infinitivo
El infinitivo es una forma verbal apta para expresar la idea de una acción como noción general 
(amar, temer, partir). Este puede ser compuesto cuando se usa el infinitivo del verbo haber y el 
participio del verbo que se conjuga; por ejemplo, Haber estudiado.
Se recomienda evitar el uso del infinitivo como verbo principal en una oración por influencia de los 
textos periodísticos. En palabras de “El libro del español correcto”, una oración necesita la 
presencia de un verbo en forma personal para estar correctamente formada, por lo que no es 
aceptable usar el infinitivo como verbo principal.
 Finalmente, informar que los resultados...    X
 Finalmente, informamos que los resultados... 

Este uso es válido solo cuando se dan instrucciones de carácter general afirmativo (oprimir el botón 
derecho) y negativo (no hablar) (Paredes García, et al. 2012. p. 295); de lo contrario, se 
recomienda usar el verbo en alguna forma personal (No hablen de eso en este lugar).

Usos incorrectos del gerundio 
El gerundio es una forma no personal del verbo, cuya conjugación denota acción o estado durativo; 
puede ser simple (estudiar) o compuesto (habiendo estudiado); carece de marca de número, tiempo 
y modo. El gerundio simple puede indicar un proceso en curso o anterior. El gerundio compuesto 
indica anterioridad (RAE. 2013. p. 406). Por tanto, se recomienda evitar el uso del gerundio 
cuando se quiere decir que una acción ocurrió en un momento posterior al enunciado por el verbo 
principal. Se recomienda reemplazar la forma no personal por una forma verbal flexionada 
(Instituto Cervantes. 2013. entrada 272).
 Envió el artículo a una revista siendo aceptado a los 2 meses.    X
 Envió el artículo a una revista y fue aceptado a los 2 meses. 
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En el lenguaje administrativo y periodístico se observan construcciones formadas por  gerundios que acompañan al 
nombre como modificadores restrictivos con el objetivo de diferenciar a un objeto entre otros semejantes. En estos 
casos se aconseja reemplazar al gerundio por una oración de relativo o un grupo preposicional (RAE. 2010. p. 516).
 Se necesita profesor hablando inglés.       X
 Se necesita profesor que hable inglés.     

Usos incorrectos del imperativo
El modo imperativo se usa para denotar mandato, exhortación, ruego o disuasión (DRAE, 2012). Los enunciados 
imperativos se construyen de forma característica con un verbo conjugado en segunda persona: tú y ustedes. Estas 
conjugaciones son diferentes a las de los modos indicativo y subjuntivo, aunque a veces puedan coincidir; por ejemplo 
el verbo leer.

Las formas del imperativo, las que no tiene igual forma que las del subjuntivo, no admiten la negación: No ven. No sal 
(estas formas se consideran agramaticales); estas formas imperativas para ser negadas deben ser sustituidas por las 
de subjuntivo: No vengas. No salgas. La forma imperativa correspondiente a ustedes puede ir negada porque coincide 
con la del subjuntivo No vengan. No salgan  (RAE. 2010. p. 797). Por otra parte, los pronombres personales átonos 
deben aparecer después del verbo, cuando se adjuntan a los imperativos afirmativos Repítamelo. Digámosle la verdad 
(Ibid. p. 798). 
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          Imperativo              Indicativo presente       Subjuntivo presente

lee (tú), lean (ustedes)              (él) lee                         (ellos) lean
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