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Perfilamiento 

“El perfilamiento de autor distingue entre clases de autores 

mediante el estudio de su sociolecto, es decir, la forma en 

que el lenguaje es compartido por un grupo de personas o 

cómo un autor puede ser caracterizado desde un punto de 

vista psicológico. Esta información ayuda en la 

identificación de aspectos tales como género, edad, lengua 

materna o tipo de personalidad” 

(Rangel, Francisco et al. 2015) 

Pregunta de investigación 

 
¿Es posible determinar el género del 

hablante por el empleo de los 
diminutivos? 

 
                  

“El diminutivo en español es una herramienta 

discursiva que le permite al hablante dar a 

conocer su posición frente al evento que 

comunica [...] Mediante el uso del diminutivo el 

hablante da cuenta de su visión de mundo” 

(Reynoso, 2001) 



POLISÉMICO 
Usos prototípicos: 

- Referencial 
- Necesidades lingüísticas de interacción 

social (Reynoso, 2001) 

Hipótesis 

La cantidad de los diminutivos usados por hombres y mujeres es 

prácticamente igual, sin embargo su semántica-pragmática es 

distinta.  

En ambos casos la valoración que predominará será la 

cuantificadora, no obstante mientras que los hombres dejarán 

prácticamente fuera o será mínima la aparición de la valoración 

cualificadora, en las mujeres tendrá mayor presencia. 

 

Diminutivos 

Sufijación -ito, -ita 
 

 casa  
casita 

perro             perrito 

 
Sufijos apreciativos: Connotaciones subjetivas 
(RAE) 



¿Cómo se usan los diminutivos en 
español? 

Muy productivo: 
- Sustantivo 
- Adjetivo 
- Adverbio 
- Gerundio 
- Participio 
- Nombre propio 

 

Clasificación semántica-pragmática 

Reynoso Noverón, Jeanett. Los diminutivos en el español. 

Un estudio de dialectología comparada. UNAM. 2001 
 

Clasificación semántica-pragmática 

 

1.Valoración cuantificadora 

2.Valoración cualificadora 

3.Valoración relacional 

Valoración cuantificadora 

a.Cuantificadora 
“son pelotitas de esas de fútbol de chicles” 

“antes era de puro criar pollito chiquito” 

b. Descentralizadora 
“en un ratito sale” 

“también estaba pesadito, pero pues más tranquilo” 

c. Centralizadora 
!”ahorita no hay mucho trabajo” 

“eso ya era un poquito más elevado” 

 



Valoración cualificadora 

a.Positiva 
“ya mi abuelita, que en paz descanse, ya había fallecido, yo no me enteré” 

“los gallos no me gustan, les doy de comer porque, ay pobrecitos” 

b. Negativa 
“ay tú eres muy sangroncito” 

“el chamaquito me empezaba a decir que era una mugrosa y que era quién 

sabe qué” 

Valoración relacional 

a.Irónica 
“pensaban que yo era un preso, luego cargo mi carita de…” 

b. Amortiguadora 
“el gordito ya ves cómo come” 

“¿la viejita?” 

c. Respetuosa 
“porque yo iba a ver a la Virgencita” 

 

Corpus 

Corpus Sociolingüístico de la Ciudad de México 
1. Género 

2. Nivel socioeducativo 

a. Bajo 
b. Medio 
c. Alto 

1. Edad 

a. Jóvenes 
b. Adultos 
c. Mayores 

Metodología 

 
-Nivel bajo de CSCM 
- Análisis semántico-pragmático 
-Prueba con nivel medio y alto 
 
 
 



Formas fijas 

- Cochinito (1 aparición) 
- Bajita [bajita la mano] (1 aparición) 
- Palomitas (1 aparición) 

Caso especial 

- Tantito (4 apariciones) 
 

“a nosotros sí nos pegaban, no podíamos ni contestar 

tantito porque…” 

Resultados 

Cualificadora 8 3,92% 

Cuantificadora 188 92,16% 

Relacional 8 3,92% 

TOTAL 204 100% 

HOMBRES 

Resultados 

Cualificadora 30 15,38% 

Cuantificadora 144 73,85% 

Relacional 21 10,77% 

TOTAL 195 100% 

MUJERES 



Resultados 

Adjetivo 15 7,73% 

Adverbio 103 50,24% 

Sustantivo 86 42,03% 

TOTAL 204 100% 

HOMBRES 

Resultados 

Adjetivo 35 17,86% 

Adverbio 71 36,73% 

Sustantivo 89 45,41% 

TOTAL 195 100% 

MUJERES 

Conclusión 

Los hombres y las mujeres hacen un uso 
semántico-pragmático distinto del diminutivo. 
Por lo tanto, es posible caracterizar el género 
del hablante por medio del uso de este sufijo. 
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