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Mi tesis es... 

 
Analizar entrevistas del Corpus sociolingüístico 

de la ciudad de México (CSCM) de hablantes 
hombres de nivel bajo de todas las edades para 

determinar el uso de las perífrasis verbales 
conforme a la edad. 

¿Qué es el perfilamiento? 
 

Es encontrar marcas o usos característicos de los hablantes 

para tratar de identificar al emisor de un mensaje específico 

(Estival, D. et al, 2007). 

Rasgos o marcas lingüísticas que caracterizan a cada 
persona.  

 

Antecedentes 

● Las perífrasis verbales en español como marcas distintivas en la 
atribución forense de autoría. (2008) estudio de María S. 
Spassova, afirma que tienen potencial discriminatorio porque son 
marcas sintácticas y distintivas en la idiosincrasia de los hablantes. 

 

Sintaxis de los verboides en el habla culta de la ciudad de México 

(1980)  de Elizabeth Luna en el que aporta tablas de frecuencia. 

Habla de la semántica de las PV, y de las escalas de escalas de 

auxiliaridad. 



Hipótesis  

 
Las perífrasis verbales aportan matices 

aspectuales, temporales, modales o estilísticos; 
también son construcciones sintácticas más 

complejas, por tanto, permiten perfilar la edad 
de los hablantes.  

¿Qué es una perífrasis verbal? 

Son combinaciones sintácticas de: 
 

verbo auxiliar + verbo auxiliado 
 
 

= 1 predicación 

  infinitivo 
  participio  
  gerundio  

formas no 
personales  

*conjunción o 

preposición 

Perífrasis de infinitivo 

Temporales: 
vamos a correr  

Aspectuales: 
empezaré a trabajar 

Modales: 
pudo sentir 

 

Perífrasis de gerundio 

Durativas  
ando sufriendo 

Incoativas 
se soltó hablando 

Perfectivas 
salía ganando 



Perífrasis de participio 

Valor resultativo 
 

está registrada 
tenía alquilado 

 

Corpus  

Corpus sociolingüístico de la ciudad de México, 
COLMEX 
Entrevistas de aprox 4 cuartillas. 
Dividido por edad, género y estrato social. 
Recopiladas de 1999- 2005. 
Oral. 
Transcrito. 
 

Metodología 

●Identificar todas las perífrasis verbales. 

●Clasificarlas con contexto. 

●Consideración del tiempo del verbo auxiliar. 

●Cantidad de auxiliaridad. 

●Elementos dentro de la perífrasis.  

Resultados en jóvenes 

●422 PV, 23 tipos + otras en proceso de 

gramaticalización. 

●Perífrasis más variadas. 

●8 PV con doble auxiliaridad. 

●Poca inserción de elementos dentro de ellas. 



Resultados en adultos 

446 PV, 16 tipos. 

Constante inserción de elementos dentro de la 

perífrasis.  

Uso mediano de tipos vs jóvenes y mayores. 

12 PV con doble auxiliaridad. 

Rasgos de jóvenes y mayores. 

 
 

Resultados en mayores  

●Menor uso de perífrasis 216, 15 tipos.  

●1 con doble auxiliaridad. 

●Uso de tiempos compuestos en vez de 

perifrásticos. 

●Menor proceso de gramaticalización. 

●Más infinitivo 

Conclusiones 

Los jóvenes utilizan las PV de manera más 
diversa y de más tipos, menos prototípicas. 
Los adultos tienen rasgos de ambos, mayor 
inserción de elementos dentro de la PV. 
Los mayores utilizaron menos PV y de menos 
tipos, más prototípicas. 



Trabajo futuro 

Análisis cualitativo. 

Clasificar nuevas perífrasis en jóvenes. 

Comparar este análisis con el estado de la 

cuestión. 

Aplicar la metodología a diferentes 

dialectos. 
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 ¿Preguntas? 


