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INTRODUCCIÓN 
 

Presentamos en este trabajo un estudio sobre la adquisición de los diminutivos en 
español, tanto en los aspectos cuantitativos de su desarrollo como en lo que se refiere a sus 
características morfonológicas, semánticas y pragmáticas. 

 
En el desarrollo de la morfología flexiva, los diminutivos figuran, en muchas lenguas, 

entre los primeros morfemas derivativos que el niño adquiere (Dressler y Merlini Barbaresi, 
1994; Jurafsky, 1996). En el caso del español existen factores morfológicos y fonoprosódicos 
que facilitan esta temprana adquisición. Por un lado, los morfemas diminutivos recuperan las 
marcas prototípicas de género (-o para el masculino y –a para el femenino) y de número (cero 
para el singular y -s para el plural) cuando no se manifiestan en la base (árbol > arbolito, 
arbolitos) (Varela, 1990, p. 88); y por otro, desplazan el acento de cualquier palabra a la 
penúltima sílaba, el esquema acentual más sencillo y más frecuente en nuestra lengua. Junto a 
estos factores, los valores pragmáticos de la diminutivización1 inciden también en la frecuente 
aparición de este recurso en el habla infantil. 

En último término, nuestra hipótesis plantea que el dominio de la diminutivización, 
facilitada fonoprosódica, morfológica y pragmáticamente, permitiría al niño adquirir la 
conciencia de los mecanismos morfológicos (segmentación en raíz y sufijos alternantes o 
reduplicables) necesaria para la adquisición y desarrollo posterior de los morfemas flexivos 
(tanto nominales  como verbales) y más adelante derivativos. 

 
 
1. LOS DIMINUTIVOS EN ESPAÑOL 
  

1.1 El español tiene un sistema muy productivo de formación de diminutivos, con los 
siguientes sufijos: 

 
-ito, -a, -os, -as -illo, -a, -os, -as -ín, -ina, -es, -as -ino, -a, -os, -as  

                                                
1 Véase más adelante 5. Semántica y Pragmática del diminutivo. 



 

 

-iño, -a, -os, -as -ico, -a, -os, -as -ete, -a, -es, -as -uelo, -a, -os, -as 
-ejo, -a, -os, -as 
 
Actualmente el más frecuente es –ito. Los demás tienen, en general, carácter dialectal o 

tienden a aparecer en formas lexicalizadas. 
 
También hay casos de doble sufijación (poco > poquito > poquitito). En algunas zonas 

es muy frecuente y aporta un significado superlativo. 
 
En algunos casos el diminutivo funciona como infijo (azúcar > azuquítar, Victor > 

Victítor, paraguas > paragüitas).  
 
1.2 Los diminutivos forman parte del sistema de derivación apreciativa, que permite 

formar también aumentativos (casa > casona) y despectivos (casucha). En el español 
general, su frecuencia de uso no es muy elevada. Los niños, sin embargo, utilizan 13 veces 
más diminutivos que los adultos, pero cuando los adultos se dirigen a los niños, los utilizan 
tanto como ellos o incluso más (Marrero, Albalá y Moreno, 2002, p. 155). 

 
1.3 Los sufijos diminutivos presentan género y número. La flexión de género, como ya 

hemos indicado, aparece incluso cuando la marca no se manifiesta en la base (árbol (masc.) 
> arbolito; señal (fem.) > señalita; teniente (inv.) > tenientillo, tenientilla)2. Lo mismo pasa 
con los aumentativos y despectivos (arbolazo, señalucha, tenientucho, tenientona).  

Sin embargo, cuando la base termina en –o o en –a, pero estos segmentos no son 
marcas de género, el diminutivo copia la vocal final (tema (masc.) > temita, moto (fem.) > 
motito, hipócrita  (inv.) > hipocritilla). En cambio, los aumentativos y despectivos 
recuperan la marca de género (temazo, motaza, hipocritazo, hipocritaza).  

 
1.4 En cuanto a la morfonología de la formación diminutiva, hay varias posibilidades, 

que se seleccionan en función de la estructura morfológica y prosódica de la base: 
 

El sufijo se añade directamente a la base (árbol > arbolito) 
Al añadir el sufijo, la base pierde la vocal final (niño > niñito) 
Entre la base y el sufijo se añade –c- (padre > padrecito) 
Entre la base y el sufijo se añade –ec- (flor > florecita) 
Al añadir –ec- la base pierde la vocal final (hueso > huesecito) 

 
Las palabras papá y mamá, tan frecuentes en el habla infantil, siguen unas veces la 

primera regla (papaíto, mamaíta) y otras la segunda (papito, mamita, y sus formas truncadas 
papi y mami)3. También hay voces que forman el diminutivo unas veces con -ito y otras con  
-cito (viejo > viejito y viejecito). Está abierto el debate sobre si –ito y –cito son alomorfos 
(Jaeggli, 1980, Crowhurst, 1992, Prieto, 1992) o si se trata de una sola variante que toma en 
ciertos casos el interfijo, infijo, o incremento -c- (RAE, 1931, Malkiel, 1958, Dressler, 1986, 
Lázaro Mora, 1999). 

 

                                                
2 Siguiendo a Harris, podríamos decir que todas las microclases nominales quedan reducidas a dos. 
3 Los niños alternan libremente estas formas (véase más abajo 5.2 Morfonología y selección de sufijos). 



 

 

1.5 Aparecen en diminutivo sin restricciones unas pocas categorías gramaticales: el 
sustantivo (casa > casita), el nombre propio (Fernando > Fernandito; Pepe > Pepito) y el 
adjetivo (bueno > buenecito). De forma mucho más limitada algunos adverbios (cerca > 
cerquita; pronto > prontito; ahora > ahorita); y raramente el gerundio (corriendo > 
corriendito), el participio (terminado > terminadito), algunos determinativos (poco > 
poquito; todo > todito) e incluso la interjección (aúpa > aupita, cuidado > cuidadito). Sin 
embargo, como pone de manifiesto el título de este trabajo, en el habla infantil encontramos 
casos que se salen de este inventario, como la diminutivización de formas verbales, e 
incluso de algunos pronombres (contigo > contiguito4). 

 
1.6 En cuanto a su contenido, el significado denotativo tradicionalmente asignado a 

estos sufijos es el de disminución de tamaño. Pero teorías recientes proponen como valores 
más relevantes los de tipo pragmático de carácter afectivo, suavizador, atenuativo, de 
cortesía... (Dressler y Merlini Barbaresi, 1994). Estos valores son muy frecuentes en 
situaciones de familiaridad e intimidad, como son las conversaciones con los niños. En 
ellas, las bases sustantivas que aparecen más a menudo en diminutivo se adscriben a 
campos semánticos tales como las partes del cuerpo, los objetos cotidianos, la familia, los 
juguetes, los animales, los alimentos, el vestido... Las bases adjetivas significan casi 
siempre tamaño, cualidad o cantidad, estado...5 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL CORPUS 
 
 Los resultados de nuestro trabajo se basan en el análisis de los datos de dos corpus 
longitudinales, el de María (López Ornat, 1994) y el de Magín (Aguirre, 1995). Los dos 
recogen muestras de habla espontánea de niños de Madrid. Las muestras proceden de 
grabaciones audiovisuales de unos 30 minutos de duración agrupadas mensualmente, en el 
caso de María, y de una hora, en el de Magín, con periodicidad quincenal. En los dos 
corpus las grabaciones comienzan al año y siete meses, y se prolongan hasta casi los cuatro 
años de María, y hasta los dos años y siete meses de Magín (aunque en ese momento el 
número de emisiones es similar en ambos niños). Estos corpus recogen situaciones 
cotidianas en las que los niños conversan con sus padres. Los datos están transcritos y 
codificados en CHAT y se encuentran en el banco de datos de CHILDES (MacWhinney, 
1992). 
 

Hemos llevado a cabo el análisis morfológico de las transcripciones con ayuda del 
sistema informático AyDA (Analizador y Desambiguador Automático), desarrollado en 
colaboración con el Istituto di Linguistica Computazionale del CNR6 (Cappelli y Moreno,  
2002). 
 
 
                                                
4 Ambos ejemplos se han recogido en el habla espontánea de Laura, hija de una de las autoras, a los cinco años. 
5  Véase más adelante 5.3 Grupos léxico-semánticos con tendencia a la diminutivización. 
6  El analizador se presentó en el III Encuentro internacional sobre la adquisición de las lenguas del Estado, que 
tuvo lugar en Málaga en septiembre de 2001. El sistema permite realizar el análisis morfológico unívoco de más 
del 95% de las palabras de cualquier texto, pero está concebido específicamente para trabajar con el formato 
CHAT y con los programas de CLAN.  



 

 

3. ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 
 Hemos trabajado sobre más de 51.030 emisiones infantiles (repartidas casi al 50% 
entre ambos niños) y cerca de 82.000 emisiones de adultos interactuando con ellos. Nuestra 
muestra total asciende a casi mil diminutivos en el habla de los dos niños analizados, y algo 
menos de 1.500 en la de los adultos que interactúan con ellos. Esa cifra supone un 9% del total 
de las emisiones de adjetivos, sustantivos y nombres propios (es decir, de categorías 
nominales, las que mejor admiten diminutivización). 
 
 Corpus de María Corpus de Magín 
Emisiones infantiles 25.650 25.380 
Emisiones dirigidas al niño 38.307 43.620 
Diminutivos infantiles 406 577 
Diminutivos dirigidos al niño 566 899 
Emisiones nominales infantiles 4.941 5.669 
Emisiones nominales dirigidas al niño 6.230  
 

Los resultados generales en ambos corpus son sorprendementemente parecidos: los  
dos niños comienzan con un uso muy limitado o inexistente de este recurso morfopragmático 
(entre 1;7 y 1;9): o bien no aparecen formas diminutivas, o bien aparecen formas sin contraste 
con el simple correspondiente. Sin embargo, en un plazo muy breve esos contrastes surgen en 
una cantidad significativa; en ambos sujetos, la frontera entre 1;9 y 1;10 marca el paso de un 
máximo de tres contrastes a nueve. 
 No obstante, a partir del momento en que los contrastes se estabilizan y se amplían, 
incluyendo variaciones de número, y en algunos casos de género, el uso del diminutivo 
presenta una aparición irregular, con ascensos y descensos variables, como se observa en los 
dos gráficos adjuntos. Nuestra opinión es que, una vez dominado el mecanismo de la 
diminutivización, su frecuencia de aparición en el discurso depende de factores muy 
relacionados con el transcurso de cada intercambio conversacional (temas tratados, estilo 
utilizado, situación afectiva, etc). 
 
Gráfico 1. Tipos y emisiones de Magín 



 

 

 
Gráfico 2. Tipos y emisiones de María 

 
 
 Los porcentajes de uso de diminutivos considerando sólo las palabras diferentes (tipos, 
representados por la línea y los puntos) son más altos en ambos niños que los porcentajes de 
emisiones (que cuentan todas las formas emitidas por el sujeto). Ello indica que la 
diminutivización es un recurso con gran productividad en el léxico, es decir, se aplica a un 
amplio rango de palabras diferentes. 
 

3.1. EL HABLA DIRIGIDA A LOS NIÑOS 
  
 Si analizamos la relación entre el habla del niño y el input que recibe, el habla que se le 
dirige, obtenemos los siguientes resultados: 
 



 

 

 
Gráfico 3. Habla dirigida al niño. Corpus de María 

 
Gráfico 4. Habla dirigida al niño. Corpus de Magín 
 

En general, el patrón en “diente de sierra” se asemeja mucho al obtenido con las 
muestras de habla infantil. La diferencia más notoria es que, en este caso, los porcentajes de 
palabras diferentes (tipos, señalados con la línea y los puntos) son inferiores a los porcentajes 
de emisiones (correspondientes a las barras), lo cual indica que los adultos repiten más las 
mismas palabras en diminutivo que los niños. 
 

3.2. DISTRIBUCIÓN POR CLASES DE PALABRAS 
 
 En cuanto a las categorías morfológicas que más se diminutivizan, de nuevo ambos 
corpus presentan resultados muy similares: un claro predominio de los sustantivos (alrededor 
del 70% del total), los adjetivos en un 18-19%, y los nombres propios, en una proporción que 



 

 

oscila entre el 5 y el 10%. Apenas encontramos algunos casos de adverbios y pronombres, 
correspondientes casi siempre a la forma poquito, e interjecciones muy aisladas (aupita). 

 

 
Gráficos 5 y 6. Distribución de los diminutivos por clases de palabras 
 
  Sin embargo, nos parece interesante comprobar con qué frecuencia se diminutiviza 
cada una de estas categorías en relación con su frecuencia de uso en el habla de cada niño: 
cuántos de los sustantivos que emite presentan morfema diminutivo, cuántos entre los 
adjetivos, y así sucesivamente: 
 



 

 

 
Gráfico 7. Porcentajes sobre el total de cada categoría 
 
 Como vemos, la situación es bastante diferente desde esta perspectiva. Magín utiliza el 
diminutivo proporcionalmente más que María, aunque de nuevo ambos sujetos presentan las 
mismas tendencias. La categoría que más tiende a la diminutivización es el adjetivo: un 20% 
de los adjetivos de Magín presentan el sufijo correspondiente, y un 12% de los de María, 
mientras que sustantivos y nombres propios no superan el 5-10%. 
 
 
 
4. ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
 4.1 LOS PRIMEROS CONTRASTES  
 

El comienzo del desarrollo de la morfología, en la fase protomorfológica, se refleja en 
la emergencia de los primeros contrastes y miniparadigmas7, al final del segundo año. Tanto 
en el corpus de María como en el de Magín, la oposición más temprana entre un diminutivo y 
la correspondiente forma simple aparece al año y ocho meses (1;8) y hasta dos o tres meses 
más tarde no encontramos ningún miniparadigma con triple contraste (véanse más abajo las 
tablas 1 y 2). Por otra parte, en María los miniparadigmas tempranos de doble contraste (el que 
aparece en 1;8  y dos de los que encontramos en 1;10) corresponden a diminutivos no 
espontáneos (que repiten una emisión de un adulto). 

En cuanto a los hipocorísticos, la primera oposición entre un nombre propio y su 
correspondiente forma diminutiva aparece en Magín en 1;9 y en María en 1;10 (véanse más 
abajo las tablas 3 y 4). 

 
Tabla 1. Apariciones de miniparadigmas (contrastes entre diminutivos e hipocorísticos con formas simples 

en el habla de María) 

                                                
7 Siguiendo a Bittner, Dressler y Kilani-Schoch (2003), entendemos por miniparadigmas los contrastes 
productivos de al menos tres formas morfológicas diferentes para un mismo lexema. 



 

 

Edad Miniparadigmas 
de 2 miembros 

Miniparadigmas 
de 3 o más 
miembros 

Total Total de lemas 
nominales y 

adjetivos  

Total de tokens 
nominales y 

adjetivos 
1;8 1 - 1 35 176 
1;9 - - 0 65 390 
1;10 7 2 9 142 403 
1;11 3 1 4 74 173 
2;0 4 - 4 86 241 
2;1 3 3 6 129 318 
2;2 5 1 6 133 285 
2;3 8 1 9 149 304 
2;4 1 3 4 72 178 
2;5 7 - 7 160 399 
2;6 3 3 6 69 187 
2;7 2 - 2 44 86 
2;8 8 - 8 70 160 
2;9 6 1 7 105 253 
2;11 4 - 4 122 212 
3;1 2 - 2 77 134 
3;6 8 2 10 116 286 
3;7 5 2 7 180 348 
3;9 4 - 4 99 181 
3;10 4 - 4 69 100 
3;11 2 - 2 78 127 

 
 
 

Gráfico 8. Emergencia y desarrollo de miniparadigmas de diminutivos e hipocorísticos en el habla de María 

 
Tabla 2. Apariciones de miniparadigmas en el habla de Magín 
 

Edad Miniparadigmas 
de 2 miembros 

Miniparadigmas 
de 3 o más 
miembros 

Total Total de lemas 
nominales y 

adjetivos  

Total de tokens 
nominales y 

adjetivos 
1;7 - - - 13 65 



 

 

1;8 3 - 3 59 291 
1;9 3 - 3 90 561 
1;10 6 3 9 181 1113 
1;11 2 - 2 92 447 
2;0 6 3 9 144 391 
2;1 - 1 1 63 109 
2;2 9 2 11 155 506 
2;3 15 5 20 165 466 
2;4 15 4 19 203 615 
2;5 5 4 9 101 238 
2;6 8 6 14 210 534 
2;7 1 3 4 128 333 

 
 

 
Gráfico 9. Emergencia y desarrollo de miniparadigmas de diminutivos e hipocorísticos en el habla de 

Magín 
 
 
  
 

 
 

Las formas que aparecen en estos contrastes tempranos corresponden a lemas 
sustantivos, aunque también hay algún nombre propio, y se adscriben a los campos semánticos 
propios del léxico infantil (Véanse las tablas 3 y 4). 
 
  
Tabla 3. Miniparadigmas de María entre 1; 8 y 1;10 
 
Edad lema simplex diminutivo categoría 
1;8 oso oso osito S. m. sg. 
1;9 - - - - 



 

 

1;10 galleta galleta galletita S. f. sg. 
 pato pato patito S. m. sg. 
 papá papá papi S. m. sg. 
 silla silla sillita S. f. sg. 
 culo culo culito S. m. sg. 
 zapato zapato zapatito S. m. sg. 
   zapatitos S. m. pl. 
 cosa cosa   
  cosas cositas S. f. pl. 
 Ana Ana Anita N. f. sg. 
 
 
 
Tabla 4. Miniparadigmas de Magín entre 1; 8 y 1;10 
 
Edad lema Simplex diminutivo categoría 
1;8 mamá mamá mami S. f. sg. 
 papá papá papi S. m. sg. 
 nene nene neni S. m. sg. 
1;9 Clara Clara Clarita N. f. sg. 
 mamá mamá mami S. f. sg. 
 tata tata tatita S. f. sg. 
1;10 mamá mamá mami S. f. sg. 
   mamita  
 papá papá papi S. m. sg. 
   papaíto  
 zapato zapato zapatilla8 S. m. – f. sg. 
  zapatos  S. m. pl. 
 Clara Clara Clarita N. f. sg. 
 caca caca caquita S. f. sg. 
 cola cola colilla S. f. sg. 
 cuna cuna cunita S. f. sg. 
 pollo pollo pollito S. m. sg. 
 pata pata patita S. f. sg. 
 

 
 4.2 MORFONOLOGÍA Y SELECCIÓN DE SUFIJOS  
 

En cuanto a la morfonología, la derivación diminutiva sigue en ambos corpus la norma 
del español estándar, tanto en la selección de interfijos (jaboncito, piececito), como en los 
casos en que el diminutivo funciona como infijo (azuquítar). 

Respecto a la selección de sufijos, se utiliza casi siempre –ito, pero hay algún caso de 
 –ín (o –ino), -illo y –ete.  

La derivación con –ín o –ino tiende a aparecer con bases léxicas que significan 
‘pequeñez’ o ‘brevedad’: chiquitín, chiquinín, pequeñino, chiquitino, momentín..., aunque 
Magín utiliza también camaroncín (alternando con camaroncito), culín y ericín. 

En María, el sufijo –illo no puede considerarse productivo, porque sólo aparece al final 
del corpus (cuando la niña tiene más de tres años y medio) en mentirijillas, forma casi 

                                                
8 Magín utilizaba zapatilla como diminutivo de zapato. 



 

 

lexicalizada con el significado de ‘mentiras sin importancia’. En Magín, sin embargo, por una 
influencia dialectal de su entorno, encontramos pajarillo, enanilla, tartilla... 

Algo parecido sucede con –ete: en María aparece casi exclusivamente en culete, 
mientras que Magín dice bollete, bañete, agujerete, Raulete... 

En cuanto a la alternancia de dos sufijos con una misma base, en Magín encontramos 
un primer caso muy pronto (papi y papaíto en 1;10), mientras que en María no aparece el 
primer ejemplo (poquito y poquitín) hasta 3;1. 
 Hay también ejemplos normativos de doble sufijación, como chiquitito (junto con los 
ya vistos chiquitín, chiquitino, chiquinín...) y poquitito. En María, el primer contraste entre 
sufijo simple y doble con una misma base (poquito y poquitito) aparece en 2;3.  
 
 4.3 ESPONTANEIDAD E IMITACIÓN EN EL USO DE LOS DIMINUTIVOS 
 
 Una de las características de la interacción en las conversaciones es que a menudo un 
hablante repite la emisión de otro, como se ve en este fragmento del corpus de María: 
 
MAD: María. ¿Y papá cómo se llama? 
NIÑ: Teo. 
MAD: Teo. 
NIÑ: Teíto. 
MAD: Teíto. 
 (López Ornat, 1994, 266). 
 
 En este ejemplo, además de repetir el hipocorístico Teo, las dos hablantes juegan con 
el contraste entre la forma simple y el diminutivo. 
 

Los primeros diminutivos que aparecen en el corpus de María (el sustantivo osito, en 
1;8, y el adjetivo solita en 1;9) son imitación de formas de los adultos: 
 
PAD: oye, ¿qué es, un osito o una osito? 
NIÑ: osito, a bi [=el muñeco]... aquí bibis [=muñecos]... as to... 
MAD: ¿Dónde están los osos? 
NIÑ: A soso [=el oso] otá [=no está], a soso [=el oso] otá [=no está]. 
(López Ornat, 1994, 214). 
 
PAD: ¿Te vas a la calle? 
NIÑ: Sí. 
PAD: ¿Vas solita? 
NIÑ: Sí, sí, opita [=solita]. 
PAD: No puede ser. 
(López Ornat, 1994, 248). 
 

Sin embargo, Magín empieza produciendo diminutivos espontáneos (en 1;8); se 
recogen imitados en 1;9. 

A veces, como en el ejemplo de Teo y Teíto, la repetición presenta además el contraste 
de significado pragmático entre la forma simple y el diminutivo, como en los ejemplos 
siguientes, en que la madre repite en diminutivo una forma simple de la niña: 
 
NIÑ: ¡Ay, caballo, caballo! [poniendo la muñeca en las rodillas de mamá]. 
MAD: ¡Arre, caballito! 



 

 

(López Ornat, 1994, 333). 
 
MAD: ¿Y cómo se llama éste? 
NIÑ: Un Pitufo. 
NIÑ: ¿A que sí? 
MAD: Claro. 
MAD: ¿Cómo es ese pitufito?  
(López Ornat, 1994). 
 
 Otras veces, la niña convierte en simple un diminutivo de los padres: 
 
MAD: Mira, mira, que se te ve el culito, mira, papá. 
PAD: ¡Hala!, un culete. 
MAD: Pero no enchufes que las señoritas no enseñan el culete. 
NIÑ: Pero no enchufes que las señoritas no ven el culo. 
(López Ornat, 1994, 463). 
  
 
5. SEMÁNTICA Y PRAGMÁTICA DEL DIMINUTIVO 
 
 5.1. SEMÁNTICA Y PRAGMÁTICA DE LOS HIPOCORÍSTICOS Y LOS DIMINUTIVOS 
 
 En el caso del diminutivo podemos hablar de dos valores claramente diferenciados: un 
valor semántico, por el que el  diminutivo denota algo de pequeñas dimensiones en relación 
con su tamaño habitual y un valor pragmático, por el que el diminutivo crea un clima de 
subjetividad al que acompañan toda una serie de elementos connotativos tales como la 
expresión de afectividad y ternura, la atenuación de aspectos negativos o la disminución de 
responsabilidad. 
 Siguiendo a Dressler y Barbaresi (1994), asumimos que los significados pragmáticos 
son fundamentales y en muchas ocasiones exclusivos en el uso del diminutivo en español, 
especialmente en el lenguaje de los niños y en el de los adultos que interactúan con los niños. 
 
 5.2. LA ADQUISICIÓN DE LOS ASPECTOS SEMÁNTICOS Y PRAGMÁTICOS DE LOS 
HIPOCORÍSTICOS Y DE LOS DIMINUTIVOS 
 

Cuando los adultos se dirigen a los niños, el uso del diminutivo aumenta de manera 
espectacular y en la mayor parte de las ocasiones el empleo del diminutivo tiene una 
justificación exclusivamente pragmática.  Con el diminutivo el adulto intenta crear un clima de 
ternura y afectividad que tiene poco que ver con la idea de “pequeñez objetiva”.  El adulto 
trata de acercarse al niño, de introducirse en el mundo infantil, de convertirse en un ser 
“cercano” a la criatura. 
 Desde esta óptica se explica fácilmente el hecho de que sean habituales las situaciones 
en las que el diminutivo carece absolutamente de valor denotativo, como podemos ver en 
muchos momentos en los que encontramos en el adulto la utilización del simple y el 
diminutivo usado exactamente en el mismo contexto y designando el mismo objeto. A 
continuación presentamos alguno de estos ejemplos sacados de las transcripciones de Magín:  
 
MAD: Así el tapón, el taponcito. 
 



 

 

MAD: Toma, que te he echado azuquítar. 
MAD: No llores, ya verás como ahora está muy bueno [dándole un zumo]. 
MAD: Mira. 
MAD: Mira. 
MAD: Que le he echado azúcar. 
 
 Este uso contrastivo con valor pragmático en el que alternan el simple y el diminutivo 
se aprecia también en el siguiente ejemplo del padre de María: 
 
[María en la habitación y papá en el salón] 
PAD: María, está aquí el hipopótamo muy solito, no puede hacer la peli el solo. 
(López Ornat, 1994, 442) 
 
 Este valor exclusivamente pragmático se transmite muy bien a través de la 
diminutivización de adjetivos y adverbios, ya que en estos casos es imposible atribuir al 
diminutivo un significado de disminución de tamaño. Por ejemplo: 
 
MAD: Oye, quietecito. 
MAD: Ven aquí. 
MAD: No te metas. 
MAD: Pero, ¿qué vas a hacer ahí dentro? 
MAD: Está hechita la cama y la deshaces. 
 Son varios los valores pragmáticos asociados al diminutivo que aparecen en nuestras 
transcripciones.  Uno de estos valores, el de la atenuación de “aspectos negativos”, se aprecia 
muy bien en la siguiente transcripción del corpus de María:  
 
NIÑ:     [señalando a su padre] Ete [= éste] e [= es] calvo. 
MAD:     No es calvo, es calvito. 
(López Ornat, 1994, 339). 
 

También encontramos situaciones en las que el diminutivo aporta un matiz 
intensificador. 

 
MAD:  ¡Una porra, hija! Están limpitas, están recién lavadas. 
(López Ornat, 1994, 446). 
 
PAD:  Venga, ahora ponemos otra al ladito de la roja, venga. 
(López Ornat, 1994, 443). 

 
Otra función interesante del diminutivo, muy utilizado por el adulto, se da en ocasiones 

en las que se intenta convencer al niño de algo. El convencimiento pasa por una etapa de 
refuerzo de la afectividad, de lo agradable, de lo apetecible, que se plasma en una utilización 
del diminutivo. Con este clima creado por el diminutivo tratamos de mover más fácilmente la 
voluntad de nuestro interlocutor para conseguir nuestros objetivos. En los siguientes ejemplos 
vemos cómo el padre de Magín trata de retener al niño, que quiere salir a la calle, y 
convencerle de que es mucho mejor quedarse en casa.  
 
PAD: Que hace mucho calor fuera. 
PAD: Que quema. 
PAD: Aquí estás muy fresquito. 
PAD: Te traigo agua. 



 

 

PAD: ¿Dónde  está la tacita? 
PAD: Que hace calor. 
PAD: ¿Te hago una casita? 
 
 De igual manera, en este otro ejemplo vemos cómo la madre está intentando que 
acepte la comida. 
 
MAD: ¿Te vas a comer un yogurcito? 

 
Es asombroso ver cómo el niño va captando todos estos valores pragmáticos sin 

ninguna dificultad. Encontramos usos exclusivamente contrastivos en los que se hace 
referencia al mismo objeto utilizando el simple y el diminutivo alternativamente: 

 
MAD: Eso sí que es un rascacielos, ¿eh? [María le da un cuadradito]. ¿Dónde lo quieres poner ése? 
NIÑ: Es pa que pasen los niños, los niñitos. ¿Dónde están? Ya, ya han salido. ¿Umm? 
(López Ornat, 1994, 482). 
 
NIÑ:  Un y dos [los pone en el otro coche]. Uno y dos aquí. ¡Bumm! Ya se van a casa, a casita [los mueve]. Ya 
están en casa. Éste está en su habitación [coge otro]. Éste está en la suya. 
(López Ornat, 1994, 484). 

 
En los siguientes ejemplos de María podemos apreciar muy bien el uso pragmático de 

atenuación de cualidades negativas: 
  

NIÑ:  Pero es que Teresa es más loquita, que le llega hasta aquí [señala la cabeza] el dolor. 
(López Ornat, 1994, 543). 
 
NIÑ: Pues mira, que tengo a este muñeco [señala al muñeco en su cuna], a éste que es muy tonto que siempre 
me está pegando por todas partes, ¿no? 
PAD: Sí. 
NIÑ: Y que está aqiuí dormidito y siempe [= siempre] no me deja estudiar. Y me pone muy nerviosa porque 
no me deja estudiar. Bueno, que así como es tontito, tontito, tontito. Bueno, además le quiero mucho y él 
también me quiere a mí, pero lo que pasa es que no me deja estudiar en toda la noche. 
PAD: [habla con mamá]. 
NIÑ: [señala a la silla]. Y tengo una con muñequitos, con muchas cosas, pero es que éste [se refiere al 
muñeco de la cuna] simpe [= siempre] le quita el sitio, ¿no? Que es un poco loquito y no sé en donde está su cuna 
[...]. 
(López Ornat, 1994, 541-542). 
 

El valor pragmático del diminutivo, que crea un clima de afecto con el que se intenta 
enternecer para convencer al otro y lograr nuestro objetivo, es captado también desde muy 
pronto por el niño, como puede observarse en los siguientes ejemplos de Magín: 

 
MAG: Mamá. 
MAG: Popabo [= por favor] mamá. 
MAG: Por favo [= por favor], mamá. 
MAG: Por favo [= por favor], mami. 
MAG: Mami, mami, mami, mami, mami . 
MAG: Ven aquí, mami. 
  
 En este ejemplo, la madre de Magín le ha dejado solo en la cuna para que se duerma la 
siesta. El niño no quiere quedarse solo y llama a la madre. Empieza utilizando la forma 



 

 

simple, pero al ver que no logra su objetivo pasa a utilizar el diminutivo, intentando así 
ablandar el corazón de la madre y lograr que ésta acuda. 
 En el siguiente ejemplo, Magín va a cenar y ha visto que están haciendo pollo, pero la 
madre le ha preparado a él una cena diferente. Él no para de gritar pidiendo el pollo y a 
continuación decide cambiar de estrategia pasando a utilizar el diminutivo. 
 
MAG: El pollo. 
MAG: Pollo, mamá. 
[no para de gritar] 
MOT: Mira, Magín. 
MOT: Desapareció. 
MOT: Se fue. 
MAG: Pollito, mamá. 
 
 También en el siguiente ejemplo se aprecia muy bien esta utilización pragmática del 
diminutivo, tanto en la madre como en el niño. En este caso, los intereses de la madre y de 
Magín están enfrentados y tanto el uno como el otro utilizan el diminutivo para convencer. 
 
MOT: ¿Quieres un poquito a la cama? 
MAG: No. 
MOT: ¿Por qué? 
MAG: No quiero. 
MOT: No quieres dormir? 
MAG: Abajito. 
MOT: ¿Abajito? 
MAG: Sí. 
  

En el ejemplo siguiente vemos cómo Magín rechaza una orden del adulto y este 
rechazo se extiende a la utilización del diminutivo. El padre utiliza el diminutivo para suavizar 
y hacer más apetecible la orden, pero el niño, que no quiere aceptar la orden, además de 
negarse utiliza la forma sin diminutivizar. 
 
PAD: Oye, no te quites la batita que se enfada mamá. 
MAG: No quiero la bata. 
 
 El valor semántico del diminutivo, como indicador de algo de pequeñas dimensiones 
es mucho menos claro y tanto el adulto como el niño suelen acudir a la utilización de adjetivos 
del tipo de pequeño, chiquito..., que aparecen frecuentemente en diminutivo y que pueden, a 
su vez, acompañar a nombres también utilizados en diminutivo. Así, en los siguientes 
ejemplos del corpus de María vemos cómo el padre y la niña utilizan chiquitita, chiquinín, 
pequeño y pequeñino para señalar la pequeñez de los objetos: 
 
PAD: Aquí, muy bien, y ahora ¿qué tenemos hecho? 
NIÑ: La casa. 
PAD:  Una casa, pero, esa casa cómo es? 
NIÑ:  Bonita. 
PAD:  Es chiquitita, es muy pequeña, así que, venga, a hacer una más grande. 
(López Ornat, 1994, 444) 
 
NIÑ: [...] Mira, ET, estaba con el peguito chiquinín, tan gande, tan pequeñino, tan pequeño porque ET está con 
él, porque pa que no se iban... peguito y se estaba cayendo [sonríe]. ¿Lo cuento otra vez? 



 

 

(López Ornat, 1994, 508) 
 

5.3. GRUPOS LÉXICO-SEMÁNTICOS CON TENDENCIA A LA DIMINUTIVIZACIÓN 
  

La mayor parte de los nombres que aparecen en diminutivo pertenecen a campos 
semánticos relacionados con el niño y su entorno. El hecho de que el diminutivo sea utilizado 
fundamentalmente para reforzar la afectividad explica que el grupo más amplio de palabras 
que se diminutivizan sea el de los nombres que designan seres humanos, bien sea a través de 
nombres comunes (papaíto, hermanito...) o bien a través de hipocorísticos (nombres propios 
utilizados en diminutivo). También y por las mismas razones, es amplísimo el grupo de 
diminutivos que se refieren a animales de todo tipo. No es fácil encontrar animales que no 
aparezcan en diminutivo, a no ser que tengan un nombre especialmente largo (hipopótamo...). 
Las partes del cuerpo, tanto del niño como de los animales, aparecen también normalmente en 
diminutivo. Además suelen tomar estos sufijos los nombres que se refieren a juguetes y a 
objetos de la casa que el niño utiliza normalmente, y tras este grupo se encuentran los nombres 
que pertenecen a los campos semánticos de las prendas de vestir y de los alimentos.  

En secciones anteriores señalamos que el adjetivo era proporcionalmente la categoría 
gramatical más diminutivizada y el hecho de que esta categoría signifique normalmente 
cualidades nos lleva a señalar que las cualidades, estados y tamaños de las personas, animales 
y objetos que rodean al niño son con frecuencia expresados en diminutivo. 
  

 
María. Categorías semánticas más diminutivizadas 
 
6. CONCLUSIONES 
 

1. El diminutivo es uno de los primeros procedimientos morfológicos que se adquieren. 
Surge en la etapa protomorfológica o de  inicio de la morfología flexiva y coincide en 
el tiempo con los primeros contrastes de la flexión verbal (aunque este paradigma es 
mucho más lento y laborioso). Los niños comienzan con un uso muy limitado o 
inexistente de este recurso morfopragmático (entre 1;7 y 1;9). Sin embargo, en apenas 
un mes, (entre 1;9 y 1;10) esos contrastes surgen en una cantidad significativa; en 



 

 

ambos sujetos. Desde el momento en que el mecanismo se domina, el uso del 
diminutivo se torna irregular, con ascensos y descensos variables, dependientes de 
factores muy relacionados con el transcurso de cada intercambio conversacional. 

2. El habla dirigida a los niños reproduce la misma pauta que la del habla infantil. La 
diferencia más notoria es que los niños utilizan el diminutivo de forma más productiva 
en cuanto al léxico (los porcentajes de palabras diferentes, tipos, son superiores a los 
porcentajes de emisiones). 

3. Los sustantivos son la clase de palabras predominantes en el recuento global (más de 
dos tercios de los diminutivos infantiles corresponden a esta categoría). Sin embargo, 
la categoría morfológica que más tiende a la diminutivización es el adjetivo (entre un 
12 y un 20% de los adjetivos emitidos por los niños analizados son diminutivos). 

4. Los primeros miniparadigmas oponen un diminutivo y la correspondiente forma 
simple (María, 1;8); los de triple contraste (diminutivo / simplex / número o género) 
aparecen dos o tres meses más. En cuanto a los hipocorísticos, la primera oposición 
entre un nombre propio y su correspondiente forma diminutiva aparece en Magín en 
1;9 y en María en 1;10. 

5. El sufijo más utilizado es –ito, el más abundante en el español general. La muy buena  
perceptibilidad de este sufijo unida al hecho de que siempre vaya acentuado y de que 
esté integrado por fonemas fáciles de producir para el niño hace muy sencilla su 
adquisición. Encontramos desde muy pronto (2;3) contrastes entre sufijo simple y 
doble (-ito  e –itito). 

6. El valor semántico denotativo de ‘pequeñez’ es muy escaso en nuestra muestra, como 
ponen de relieve los numeroso ejemplos en que la forma simple y la diminutivoa se 
utilizan con referencia al mismo objeto en el mismo contexto. Para designar tamaño, 
tanto los niños como sus interlocutores suelen recurrir a adjetivos como pequeño, 
chiquito que a su vez también pueden diminutivizarse.  

7. Las categorías semánticas más proclives a aparecer en diminutivo son ‘cuerpo y sus 
partes’, ‘juegos y juguetes’, incluyendo ‘animales’, ‘relaciones sociales’… 

8. Los valores pragmáticos de afectividad, lúdico, o atenuadores (por este mismo orden 
de frecuencia) justifican la gran mayoría de los diminutivos en nuestro corpus. Por lo 
tanto, consideramos que la etapa inicial de utilización del diminutivo es 
exclusivamente pragmática. 
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