
 

El uso del gerundio 

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta quien escribe es el uso del gerundio. 
Adverbios terminados en ando y endo como pensando, teniendo, usando, siguiendo,  con mucha 
frecuencia son usados como si fueran verbos. Sin embargo, el gerundio NO es un verbo, no 
expresa acción  y por lo tanto no puede cumplir la función de un verbo en el texto.  

Para usar correctamente el gerundio, tenga en cuenta las siguientes condiciones: 

• El gerundio es un adverbio de modo, esto quiere decir que modifica al verbo diciendo 
cómo sucede la acción:  
 
Por ejemplo: 
Lea el texto de principio a fin,  subrayando  con lápiz lo que no entienda. 
 
En esta oración el verbo es Lea; el objeto directo  (¿qué leo?) es el texto de principio a fin, 
y el complemento circunstancial de modo (¿cómo lo leo?) es subrayando con lápiz lo que 
no entienda.  
 

• Para saber si un gerundio se está utilizando correctamente resulta útil preguntarse lo 
siguiente: 
1. ¿Cuál es el verbo? 
2. ¿El gerundio responde a cómo se realizó la acción enunciada en el verbo? 

• El gerundio NO debe usarse para expresar consecuencia o posterioridad del verbo. 

Por ejemplo:  

Dos  automóviles colisionaron, causando graves problemas de tránsito. 

Corrección: dos automóviles colisionaron y causaron así graves problemas de tránsito. 

• No debe usarse el gerundio en frases adjetivas del siguiente estilo: 
 
La policía encontró en el aeropuerto una valija conteniendo cocaína. 
Corrección: la policía encontró en el aeropuerto una valija con cocaína.  
 
El héroe llevando la máscara negra es Batman. 
Corrección: el héroe que lleva la máscara negra es Batman. 
 
Sin embargo, hay dos excepciones: hirviendo y ardiendo. 
 
Por ejemplo:  



Hay una olla de agua hirviendo. 
Una casa ardiendo fue encontrada en el bosque. 
 

• Para usar el gerundio de forma segura e incuestionable es recomendable pegarlo al 
verbo, ya que así estará cumpliendo su función de adverbio. 
 
Por ejemplo: 
Te sigo esperando. 
Andrés está bajando mucho de peso. 
Estoy disfrutando cada vez más  las lecturas del curso.  
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