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1. Introducción 

La apasionante labor de todo docente comprometido tiene un alcance 

insospechado. A medida que los alumnos sienten esa misma pasión por el estudio, la 

labor del profesor se va ampliando. En el caso concreto de los profesores de lengua, la 

aspiración no es sólo transmitir cierto vocabulario o unas reglas gramaticales, sino que 

estos elementos sirven como vehículo para hacer que los alumnos aprendan a 

comunicarse con gente de otros países, abran sus horizontes, lleguen a otra cultura y 

conozcan una diferente forma de pensar, .  

 El presente estudio trata el tema de los sufijos apreciativos diminutivos, tan 

utilizados en ciertos contextos de la lengua española. La admiración por lo pequeño y el 

amor por los detalles, es también una característica muy propia del pueblo de tradición 

china como es el pueblo taiwanés. A través de este estudio se busca sensibilizar a los 

alumnos de nivel B1 en el tema de los sufijos apreciativos diminutivos y ayudarles a 

que entiendan el significado de lo que se intenta expresar y que no siempre coincide 

con la traducción literal. 

La imposibilidad de abarcar todos los aspectos didácticos, hace que este estudio se 

haya centrado en un aspecto concreto: la aplicación de la morfología en el aula de E/LE, 

más específicamente en la sufijación de los diminutivo, temática en la que detectamos 

una carencia tanto a nivel docente como editorial. Es decir, no se trata en las clases, y 

muy poco en los materiales, libros y manuales. 

Con la elección de los diminutivos -ito/a e -illo/a en español pretendemos, a través 

de su enseñanza, incentivar el interés de los estudiantes a aprender más vocabulario y 

ayudarles a descubrir que el hecho de conocer la morfología puede facilitarles dicha 

tarea y con ello aproximarse a la riqueza de la lengua española. Hay que aclarar que 

hay una idea de fondo: muchos estudiantes relacionan el tener una buena base de 
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gramática con estar aprendiendo bien el español, olvidan muchas veces que la 

adquisición del vocabulario es también esencial y aquellos que ya se dan cuenta de 

este hecho, manifiestan su dificultad a la hora de memorizar palabras. Algunos 

estudiantes preguntan incluso, si existe en español (para ELE), libros como en inglés, 

donde se enseña el vocabulario clasificado en prefijos y sufijos. La respuesta que 

podemos darle es que hay muy pocos materiales en este sentido aplicados a la 

didáctica del español.  

Además, ─y en la misma línea─ pensamos que enseñar los sufijos apreciativos 

diminutivos-ito/a e -illo/a a los alumnos taiwaneses, mejora su competencia 

comunicativa. 

 El objetivo general es estudiar el conocimiento de los estudiantes taiwaneses de 

E/LE del nivel B1 sobre el uso de los sufijos apreciativos diminutivos. Atendiendo no 

solo a su valor denotativo (reducción del tamaño del objeto referido) sino también a 

aquellos valores no denotativos: expresivos, afectivos, apreciativos y lexicalizaciones 

que adquieren sentidos propios.  

 Para ello, pensamos analizar la adquisición de los sufijos apreciativos por parte de 

los estudiantes tras la instrucción de dichos sufijos. Ayudarles a ello mediante la 

descripción de los mecanismos de expresión de la apreciación empleados en chino, 

que en español se expresaría mediante sufijación. Esto nos pondrá en posición de 

identificar y analizar las dificultades en la comprensión y la expresión de la sufijación 

apreciativa en español de aprendices sinohablantes de niveles B1 de E/LE. Y así poder 

proponer unas pautas para la didáctica de la sufijación apreciativa de E/LE. 

  A lo largo de estos años dedicados a la enseñanza de E/LE cada vez nos damos 

más cuenta de que proporcionarles a los alumnos unas ideas básicas de la morfología 

parece ayudarles a recordar mejor el vocabulario aprendido y también a utilizar sus 

conocimientos para adivinar otros nuevos, recurriendo a lo que ya sabían. Nos parece 
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como una propuesta posible y bueno el de incentivar a los alumnos a imaginarse, ante 

la aparición de un nuevo vocabulario (por ejemplo un verbo) si podría tener un 

sustantivo o adjetivo que se le aparezca, los estudiantes intentan hacer las 

combinaciones posibles con las anteriores experiencias. Les ayuda a hacer uso de 

estrategias y aumentar su vocabulario.  

  Siguiendo esas experiencias en clase y sumadas a un trabajo que hicimos con 

una compañera sobre la derivación verbal, comenzamos a pensar en un posible 

trabajo para el fin de Máster tratando sobre la morfología, lo que se concretó en los 

sufijos diminutivos apreciativos -ito/a e -illo/a siendo estos, en principio, asequibles 

para los estudiantes y también un tema interesante por los distintos valores que 

pueden adquirir en un contexto determinado de la lengua, resultando, incluso, 

divertidos y anecdóticos para los propios alumnos. 

 La Metodología que se sigue en este trabajo es de Investigación en acción (IA). 

Hemos descubierto que los estudiantes taiwaneses de E/LE del nivel B1 no usan los 

sufijos apreciativos diminutivos, ni con su valor denotativo ni con su valor no denotativo. 

Para comprobar si esto es cierto hemos formulado unas preguntas de investigación e 

hipótesis y hemos hecho un pretest para que los estudiantes lo hicieran y luego 

verificamos si coincidían o no con nuestras hipótesis planteadas. Posteriormente se dio 

una instrucción sobre los sufijos apreciativos diminutivos -ito/a e -illo/a, y después de 

una semana se pidió a los estudiantes que rellenasen un postest con la pretensión de 

comprobar si la instrucción había servido para mejorar su conocimiento sobre los 

sufijos de -ito/a e -illo/a en comparación con los resultados del pretest. En la conclusión 

exponemos los resultados obtenidos. 

  El segundo capítulo dedicado al estado de la cuestión revisa investigaciones 

relacionadas con la nuestra. Lo hemos dividido en tres apartados: la morfología 

contrastiva del español con el chino (mecanismo de disminución en ambas lenguas), 
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estudios contrastivos del sufijo apreciativo del español con otras lenguas, y por último 

la didáctica de la formación de la palabra en español y la didáctica del vocabulario. En 

relación con la parte contrastiva de la morfología del español con el chino, hay bastante 

carencia y más aún si se refiere a los sufijos diminutivos de -ito/a e -illo/a. Se debe 

destacar que la lengua china carece del mecanismo sintético (uso de sufijos) para la 

disminución de tamaño por lo que se emplea el mecanismo analítico (léxico-sintáctico) 

y por ello a la hora de traducir se encuentran dificultades (Zhou, 2007; Liao, 2007; Ku, 

2009). En cuanto a los estudios de sufijos apreciativos españoles contrastados con 

otras lenguas, los hay en alemán (Ramírez, 2010); checo (Štěpánková, 2008); eslavo 

(SpišIaková, 2006); neerlandés (Lenoir, 2012); en italiano, con trabajos sobre la 

Morfopragmática de los sufijos apreciativos diminutivos y en japonés (Almarez et al., 

2010). Para la didáctica de la formación de la palabra en español y la didáctica del 

vocabulario se ha fijado la atención, por una parte en el valor de la adquisición del 

vocabulario con aportaciones de Bartol (2010), Romero Gualda (2008) y Lu, H. (2008); 

y por otro lado, estudios o campos de investigación referidos a la didáctica: con un 

enfoque cognitivo, el de Ruiz de Mendoza Ibáñez (2008) ; didáctica en el aula (Santo 

Muñoz, 2006; Serrano-Doladers, 2009; Mellado y Camus, 2009; y Caballero y Corral 

1997) y una última parte sobre los manuales de E/LE.  

 El tercer capítulo, correspondiente al marco teórico, está centrado en qué son los 

sufijos apreciativos y sus características generales, pasando rápidamente al tema de la 

investigación sobre qué son los sufijos diminutivos de -ito/a e -illo/a. Se estudia desde 

cuatro apartados: su formación, categorías a la que se unen, sus valores semánticos y 

las lexicalizaciones, al igual que las partes de la instrucción que se da a los estudiantes. 

Las partes que más puede, ayudar a los estudiantes, pensamos que pueden ser 

aquellas que explican cómo se forman los sufijos -ito/a e -illo/a y los valores semánticos. 

En esta parte del trabajo nos basamos en la morfología de la gramática descriptiva, en 
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relación a los aspectos de la sufijación en español, por lo se ha empleado la Gramática 

descriptiva de la lengua española de Bosque I. / Demonte V, (1999). Mención especial 

merece la clasificación de Amado Alonso (1951) y el de Montes Giraldo (1972) en la 

que aportan una visión de -ito/a e -illo/a muy valiosa.  

 El capítulo cuarto está dedicada a la parte metodológica, al situar el contexto de la 

investigación, el marco metodológico (el de investigación en acción: identificación del 

problema, formulación de las preguntas de investigación e hipótesis, métodos de tomas 

de datos, y desarrollo de la acción).  

 El quinto capítulo se dedica al análisis de los datos estadísticos del pretest y 

postest, una primera parte que es la presentación y la segunda que es la discusión de 

esos datos. Se expone si se verifican las hipótesis o no y sus consecuencias en cuanto 

a la didáctica de los sufijos apreciativos diminutivos de -ito/a e -illo/a. Se intenta 

relacionar con el estado de la cuestión y el marco teórico. 

 Las conclusiones son extraídas de los resúmenes más relevantes de nuestra 

investigación y ocuparán el sexto capítulo. 

 El séptimo capítulo corresponde a la biografía y en el octavo están los anexos (el 

pretest, la instrucción para los alumnos, el postest). 

 Como último querríamos añadir que con nuestra investigación hemos vislumbrado 

el amplio labor de un docente preocupado para que sus estudiantes aprendan y 

adquieran con más facilidad el vocabulario llevándoles a través del camino de la 

morfología y visto como algo no solo posible, sino también realizable. 

 Conocemos las limitaciones de nuestro trabajo, pero esperamos que con él y con 

los trabajos ya realizados por otros estudiosos, impulse a futuras investigaciones sobre 

este campo de la aplicación de la morfología en el aula.  

 Pretendemos como meta más amplia: que los estudiantes puedan conocer más 

vocabulario; metas más específicas: en primer lugar sensibilizarlos con el tema, en 
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segundo lugar que aprendan a entenderlos cuando otros los utilizan y el último que ya 

pertenecería a otro nivel más elevado de aprendizaje que es aprender a usarlos y 

expresarse correctamente con el uso de ellos. 
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2. Estado de la cuestión 

2.1. Introducción 

 Este capítulo se propone efectuar una revisión del panorama de los estudios 

relacionados con nuestra investigación.  

Se expondrá la relación del español con el chino en cuanto a la morfología de 

ambas lenguas y sus mecanismos de disminución, como también su traducción.  

Seguido de su relación con otras lenguas. A continuación se atenderá la parte 

didáctica de la formación de la palabra y del vocabulario como medios para mejorar la 

comprensión comunicativa. Por último se ofrecerán las conclusiones extraídas de todo 

lo expuesto que nos han servido para justificar nuestra investigación. 

2.2. La morfología contrastiva del español con el chino. Mecanismo de 

disminución en el español y el chino. 

2.2.1. Aspectos generales de la lengua china y la lengua española 

 En relación con la lengua china se expondrán de forma breve las diferencias del 

lenguaje, centrándonos más en la parte morfológica en cuanto que pueda tener 

relación con la sufijación apreciativa. 

 El español y el chino son dos lenguas muy distintas, 

 

En término general [sic] se puede decir que en la secuencia de distancia 
interlingüística, el chino como prototipo de las lenguas analíticas o aislantes 
y el español como ejemplo de las flexivas se encuentran en los dos 
extremos, entre ellos se halla el inglés y entre éste y el español se puede 
situar las lenguas francesa, italiana y portuguesa, entre otras. 

 Lu (2008, p.47) 

 

  Este autor señala que las dos lenguas tienen formas diferentes de delimitar la 

palabra. En español una palabra puede estar compuesta de un morfema o de varios, de 

un enunciado de una frase o incluso de una oración compleja, pero siempre se usa 
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como un conjunto inseparable, mientras que el chino usa el criterio conceptual, pero no 

es fácil delimitar el concepto, por lo que afirma “el chino tiene la delimitación clara del 

morfema, mientras el español la tiene de la palabra” (Lu 2008, p.49), entendido el 

morfema en chino, como un solo caracter para un concepto. 

 El chino, está constituido por caracteres que representan conceptos, por ejemplo, 

狗 [gou]1 significa perro: es un solo caracter que no admite ninguna variación de trazos; 

de variarse, se cambiaría por otro radical o caracter, en tal caso estaríamos ante otra 

palabra o concepto totalmente diferente. El español al ser una lengua flexiva admite 

variaciones dentro de la palabra, en cambio en el chino, la flexión es casi nula. 

     El español tiene un lexema base, o simplemente lexema, sobre el cual se pueden 

añadir prefijos, infijos o sufijos. Si seguimos con el ejemplo anterior tendríamos las 

siguientes variantes usando el sufijo: 

 Perro: lexema base   raíz: perr-        sufijo: -a /-ito /-llo/-ucho/-ón 

           Variantes: perra, perrito, perrillo, perrucho, perrazo  

Esta sufijación, no se podría aplicar de ninguna manera en el caracter chino 狗 

[gou] (perro); por lo que no existe en esa lengua el empleo de sufijos para la derivación 

de palabras que denoten la disminución. No obstante, para expresar dichos 

significados, los hablantes de mandarín utilizan adjetivos que, traducidos al español, 

equivaldrían a “grande” o “pequeño”. Es el caso del léxico ‘perro’; en español, podemos 

expresar su diminutivo con ‘perrito’ o ‘perrillo’, del mismo modo, su aumentativo lo 

expresamos con ‘perrazo’. En el idioma mandarín para referirse a un ‘perrito’ o ‘perrillo’ 

dirían 小狗 [xiao-gou] (traducción literal: pequeño perro) y, para aludir a un ‘perrazo’, 

utilizarían la forma  大狗 [da- gou] (traducción literal: grande perro).  

                                                
1
  Se ha seguido para la fonética china la norma que aparece en el diccionario realizado por el 

Ministerio de la Educación de Taiwán: http://dict.revised.moe.edu.tw/htm/fulu/sound.htm  

http://dict.revised.moe.edu.tw/htm/fulu/sound.htm
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Los diminutivos españoles como ya explicamos (véase 2.5.2) tienen distintas 

interpretaciones, un ejemplo sería llamar a alguien José con el diminutivo: “Joselito”, 

que no se refiere siempre a alguien pequeño, el sufijo –ito puede tener también, en este 

caso, un matiz afectivo/cariñoso, que expresa cercanía con la persona, o con el 

hablante. En el chino, para esta misma función, se utilizaría también 小 [xiao] al que se 

añade el apellido de la persona a quien se refiere: por ejemplo 小王 [xiao-huan] 

(traducción literal: el pequeño Wang) y con menos frecuencia agregados al nombre 

propio,  empleado con valor de apodo. 

  En Taiwán, el hablante nativo sabe lo que connota 小黃 [xiao- huang] (traducción 

literal: pequeño amarillo). Se llama así a los taxis, debido a que son de color amarillo, 

de esta forma reciben su apodo, de forma cariñosa e ilustrativa. Abundan mucho y son 

vistos con bastante frecuencia, por lo que forman parte de algo muy cercano al entorno 

de los hablantes. De forma parecida tenemos 小 7 [xiao-qi] (traducción literal: pequeño 

siete), referido a las tiendas de Seven Eleven2 que tienen una estrecha unión con la 

vida cotidiana de un taiwanés pues es allí donde se compran muchas cosas, a 

cualquier hora del día o de la noche. Con esto queremos destacar que en el chino 

cuando se usa 小 [xiao] con un sustantivo, el hablante pretende resaltar la cercanía 

del objeto mencionado a su entorno familiar, también por economía lingüística, es decir, 

en el caso de 小黃 [xiao- huang], es más sencillo y familiar que utilizar 計程車 [ji- 

cheng- che] (taxi). 

水水 [xuei- xuei] (agua- agua). Es una forma usada en el lenguaje para hablar a los 

niños; consiste en doblar el objeto (reduplicación) al que se está refiriendo, —en este 

caso 水— para hacerlo más asequible a los niños. En español, se utilizaría el -ito/a para 

                                                
2
 Referido al nombre de una tienda de autoservicio de veinticuatro hora, en cadenas que se 

encuentra en todos los lados y donde ofrece diversos servicio a parte del alimenticio.  
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comunicar la misma idea; en esta línea, se puede oír a una madre que le dice a su hijo: 

“¿quieres agüita?” 

2.2.2. Trabajos sobre la morfología china- española 

 El interés por facilitar el aprendizaje del español a los alumnos de todo el mundo, y 

más concretamente a los sinohablantes, ha derivado en investigaciones en diversos 

campos. A pesar de ello, en relación a la sufijación apreciativa diminutiva, hay pocos 

trabajos hechos, y los que existen, están más centrados en la parte contrastiva, sin 

dirigirse hacia su parte didáctica. 

Liu (2009) dice que el español utiliza tres procesos de formación morfológica para 

los nombres locativos. Uno de ellos —que interesa para nuestro estudio—, lo hace a 

través de la derivación mediante un sufijo de significado locativo: por ejemplo con –ería: 

que hace que la palabra se trasforme en tienda. Se obtendría frutería, de fruta o frutero, 

o sea tienda de fruta. Su correspondencia con el chino sería 店 [dian] que equivale a 

tienda: si unimos 水果 [shuei-guo] (fruta) a 店 [dian] (tienda) tendríamos 水果店 

[shuei-guo-dien] (frutería). En chino se ha utilizado la estructura de un elemento léxico, 

agregándole una designación locativa. 

 Es posible la comparación entre las dos lenguas fijándose en un aspecto sufijal 

determinado, aunque no se dé propiamente la sufijación apreciativa en chino.  

Her (2001, pp.194-195) estudia los procedimientos de formación de palabras de las 

dos lenguas, y trata una parte sobre la sufijación, concretamente del sufijo chino  兒 

[er]. 

兒 (ér): etimológicamente era un sufijo diminutivo para nombres, pero con el 

tiempo se ha extendido a otras partes de la oración, como nombres locativos, 
nombres temporales, verbos y clasificadores. En la actualidad, se trata de 
un fenómeno puramente fonológico. Es el único sufijo no silábico, pues se 

amalgama con la sílaba precedente, p. ej.,狗兒 (perro), 事兒(asunto) , 這兒 

(aquí,) 今兒 (hoy), etc. 

 

 Li y Thompson (1983) señalan que en principio 兒 [er] sigue siendo un sufijo para 
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nombres, es libre de unirse a muchas palabras de un solo caracter, pero no en aquellas 

que están compuestas de varios caracteres. Su uso es popular en el dialecto de Pekín, 

pero menos, o casi nulo en el chino de China continental y Taiwán.  Aunque este 

mismo 兒 [er] se mantiene como sufijo diminutivo, e incluso con valor apreciativo en el 

dialecto de Jieyang Min, una provincia de Guangdong. 

2.2.3. La traducción del sufijo español al chino  

  Traducir, dice Barrena (2001) no es una tarea mecánica, sino que tiene una parte 

de descubrimiento o de “invención” de las expresiones que se asemejen al significado 

de lo que se va a traducir. Para ello, la traducción es una actividad creativa, y 

precisamente esto último marca la diferencia entre dos traducciones del mismo texto: 

una buena y otra de menor valor. Esto es así, en cuanto que no solamente se traduce 

sino que se busca la belleza, dentro de lo posible, y esa es la razón por la cual las 

máquinas no pueden sustituir perfectamente la labor humana en una traducción. 

Siguiendo esta idea, se ha de valorar más la difícil tarea de intentar traducir al chino los 

diminutivos españoles.  

 Hay dos trabajos en los que se ha intentado traducir al chino palabras en 

diminutivos de obras literarias españolas. Uno de ellos, es un interesante estudio  

(Zhou, 2007), cuyo autor saca ejemplos de diminutivos de dos obras literarias para su 

traducción: Marianela, de Benito Pérez Galdós y La Colmena, de Camilo José Cela. 

Traduce de forma creativa, para alcanzar el verdadero significado de los diminutivos, y 

realmente lo hace de modo acertado. Aquí solo escogemos algunos de los que utilizan- 

ito  e –illo, que son nuestro objeto de estudio.  

  Aunque siempre es posible utilizar 小  [xiao] (pequeño) para expresar la 

disminución del español, el simple uso de ese adjetivo en muchos casos no podrá 

transmitir los verdaderos sentimientos del hablante. El mismo autor dice que en 

ocasiones, en chino hay que añadir palabras que no aparecen en el texto original, para 
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alcanzar el sentido verdadero del diminutivo. É l nos da una buena muestra de ello, por 

ejemplo a Juanillo, lo traduce por 小鄉巴佬胡安 [xiao 小 xianbalao 鄉巴佬 huan 胡安] 

(traducción literal: pequeño patán Juan); sin embargo Juanito es 小胡安 [xiao 小 huan

胡安] (traducción literal: pequeño Juan). Esto último no sería suficiente para manifestar 

el tono despreciativo del vocablo en el primer caso, sin embargo el giro de palabras 

traduce de forma más fehaciente el sentimiento hacia esa persona (en este caso, Juan).  

También diferencia el sentido despectivo de -illo, frente al educado y más fino de -ito.; 

como por ejemplo: culito 小屁股 [xiao pigu] (traducción literal: pequeño culo). En La 

Colmena, Cela (1991) lo utiliza en “moviendo el culito al compás”; el diminutivo eleva y 

refina la palabra mencionada. 

  En otras ocasiones al 小 [xiao] hay que agregarle algún elemento aclarativo para 

poder acercarse más a la idea que el propio autor quiere expresar en su obra: por ej. 

bobita 我親愛的小傻瓜[uo我 qinaide親愛的 xiao小 shagua傻瓜] (traducción literal: mi 

querida pequeña boba); según Zhu, si no se agregan esos otros elementos, no expresa 

bien el amor o cariño de bobita, en la obra recién citada. 

  El mismo autor también utiliza doctorcillo (en Marianela, de Benito Pérez Galdós, 

1983), en español —como ya hemos mencionado— el uso del sufijo -illo expresa cierto 

desprecio, lo que quita intensidad al valor de ser “doctor”. Por esa razón, Zhou lo 

traduce por 大專家 [da 大 zhuanjia 專家] (traducción literal: gran experto). En chino no 

se admitiría agregarle 小 [xiao] en esta ocasión. Ha de emplearse 大 [da] (grande), 

aumentativo, lo que le da un tono irónico, satírico o burlesco que expresa así el 

desprecio.  

  Como vemos, a través de giros u otros elementos, logra expresar fielmente el 

sentido del hablante; de todas maneras, queremos dejar constancia que para hacerlo, 

hay que comprender muy bien el uso que se hace en español, para lograr una buena 

traducción.  
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  Liao (2007) analiza una obra de Elvira Lindo, Los trapos sucios de Manolito 

Gafotas, como muestra de la traducción literaria infantil española al chino. El objetivo 

principal de su trabajo no es el de analizar los diminutivos, pero hemos encontrado un 

ejemplo que nos puede interesar para nuestro estudio.  

  Dicha autora traduce de manera distinta el mismo término “Manolito” cuando se 

refiere a Manolito Gafotas, el protagonista de la obra y el camión Manolito, cuando 

alude al camión que usa el padre para el sostenimiento de la familia García Moreno. 

Los traduce de la siguiente manera: 

Manolito Gafotas      Siyantianji Malidou 四眼田雞 馬力豆 

El camión Manolito    Dakache Malidou  大卡車  馬力鬪 

  Se observa aquí la genialidad de Liao que renuncia a usar 小 [xiao] para expresar 

la disminución, en caso de usarlo haría más largo el término “Manolito”, pero no 

aportaría para el lector un acercamiento cariñoso hacia dicho nombre. Adopta 

fonéticamente “Manolito” suprimiendo el sonido “no”, quedando “Malito” al que adjudica 

las letras chinas 馬力 para “Mali” y deja “to” [do] como diferenciador del protagonista 

Manolito, del camión Manolito. Escoge para el protagonista el caracter 

豆 [dou] (legumbre) y para el camión 鬪 [dou] (luchador). Utiliza legumbre en el primer 

caso, para provocar en el lector la imagen cariñosa de granitos, redondos y pequeños; 

en cambio usa luchador para el camión. Explica la elección de esto último, por ser 

Manolito, hijo muy considerado por el padre y también por la importancia del camión 

Manolito, como apoyo económico de la familia. La autora comenta que en la traducción 

de obras infantiles, los términos apropiados priman sobre el estilo o la belleza, ya que el 

infantil es un estilo más divertido y dinámico. Por eso, curiosamente señala que el 

empleo de 馬力 [mali] es por su significación literal en chino: caballo de fuerza 

(añadimos que también equivale a potencia), unido a 鬪 [dou] (luchador): así es fácil 

imaginarnos un camión potente e imprescindible. 
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  Ku (2009) comenta que cuando se traducen los nombres españoles al chino, suele 

usarse la trascripción fonética, a menos que estos tengan su traducción semántica, 

(añadimos, que tengan una traducción posible y corta al chino). Aplicado a los nombres, 

señala el uso de tres modos para expresar la disminución con los sufijos -ito, -illo en 

chino:  

- El uso de 小 [xiao] (pequeño) como lo hemos estado viendo hasta ahora o 老 

[lao] (viejo), delante de un nombre. Esto depende de si la persona a la que se 

refiere sea menor o mayor que el interlocutor. Es una de las formas más 

empleadas. 

- Repetición de un carácter del nombre, se aplica solamente a nombres de niños y 

de mujer. Con esto, se pretende suavizar el tono del hablante y proporcionar 

mayor aprecio. El ejemplo de Luchita, nombre de una protagonista al que se 

traduce de la siguiente forma: está el marcador diminutivo 小 [xiao] (pequeño) y 

la repetición del nombre 嘉 [jia], el nombre queda así en la traducción: 小嘉嘉 

[xiaojiajia]. 

- la protagonista «Luchita» intentando ligar con ella. La traducción ha repetido el 

último carácter además de añadir el marcador diminutivo 小: 小嘉嘉 [xiǎojīajīa]. 

- Añadir un término familiar, un sufijo familiar como 哥 [ge] (hermano mayor), 弟 

[di] (hermano menor) para llamar a los amigos íntimos, según que sean mayores 

o menores. Pone como ejemplo el de Pablito 巴布羅老弟 [babuluolaodi] 

(hermano pequeño Pablo) 

2.3. Estudios contrastivos del sufijo apreciativo español y su expresión en otras 

lenguas 

 Hemos visto anteriormente la morfología contrastiva en general del español con el 

chino, así como la traducción del sufijo diminutivo al chino (3.1.2 y 3.1.3.). Existen 

también diversos estudios referidos a la comparación del español con otras lenguas, de 
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los cuales solo daremos unas pinceladas generales incorporando aquello que pueda 

ser útil o esclarecedor para nuestro estudio.  

Destacamos en primer lugar el trabajo de Ramírez (2010) por ser de gran interés. 

Esta autora analiza las diferencias entre la disminución sintética y la analítica en 

español y en alemán. Según su estudio, en la primera, los elementos añadidos a la 

base lexemática (morfológica) aportan más información, en cambio en la segunda, lo 

hacen a través de medios léxico- sintácticos, con elementos ajenos que acompañan al 

vocablo no derivado. En ambas lenguas la disminución sintética es más emotiva. 

 

La diferencia fundamental entre la disminución sintética y la analítica, 
es, en alemán y español, que la primera contiene una expresión 
emotiva. La disminución analítica tiene una carga semántica menos 
densa, que define la cualidad modificada de forma concreta. Así, se 
podría hablar de parecido pero no de igualdad. 

 Ramírez (2010, p.129) 

  Esto nos parece de interés, debido a que a la lengua china —por sus 

características especiales— le correspondería una disminución analítica, en cambio en 

español es posible tanto la analítica como la sintética, siendo la última, en el caso del 

uso de -ito o –illo, donde aporta matices mucho más ricos, aunque de más difícil 

interpretación para los aprendientes de la lengua.   

  Ramírez (2010), en su obra comenta las diferencias que otros autores (tanto 

alemanes como españoles) encuentran en la disminución sintética y la analítica.  

Entre ellos menciona a Gauger (1971, citado por Ramírez 2010, p.119) para el alemán 

y Zuluaga (1970) para el español; nos llama la atención que ambos autores ya trataron 

este tema muchos años atrás. Ramírez retoma este estudio (a nuestro parecer poco 

tratado, por lo menos en lo que se refiere al español) y lo contrasta entre las dos 

lenguas. 

 La misma autora (Ramírez, 2010) señala unas diferencias entre ambos modos de 

disminución (tomando como base lo dicho por otros autores, o a veces refuta la opinión 
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de ellos) que nos parecen interesantes y sirven como aportación al mayor conocimiento 

de los diminutivos. 

Disminución sintética 

- Se vale de medios morfológicos 

(elementos añadidos a la base 

léxica) 

- La estructura es una palabra: por Ej. 

casita 

- El sufijo aporta la información. 

- Contiene una expresión emotiva 

- Es más expresiva 

- -ito posee una carga semántica 

menos densa que el adjetivo 

pequeño 

- Valor axiológico (relativo a la 

expresividad) 

- Es más abierta y elástica 

- Es más ligera, cómoda y rápida 

- Multiplicidad de funciones semánticas 

- Permite al hablante o receptor hacer 

   una interpretación del derivado (lo 

axiológico), quién lo rellenará según 

el contexto 

- El valor del diminutivo es flexible, 

propio, según el hablante y el oyente 

Disminución analítica 

- Se vale de medios léxico-sintácticos 

- La estructura es un sintagma. 

- La información no la aporta el 

elemento no derivado, sino los 

elementos ajenos que acompañan al 

vocablo: por ej. casa pequeña 

- Es más objetiva 

- Es menos expresiva 

- Con pequeño la cualidad modificada 

se hace de forma muy concreta 

- Valor nocional (relativo al tamaño) 

- Comporta una interpretación ya 

dada, el valor no es flexible 

- Estrategia a la que más se recurre 

cuando no encuentra el  

equivalente al sufijo en estudios 

contrastivos. 

 

Cuadro 2.1. Resumen de las diferencias entre disminución sintética y analítica sacada de Ramírez, 2010. 
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   Algunas de las pautas mencionadas son un poco controvertidas. En concreto la 

que se refiere al valor nocional, pues algunos autores la asocian a la disminución 

sintáctica. También ─agregamos nosotros─ la disminución sintética no siempre es 

afectiva, pues en algunas ocasiones es también expresión del tamaño. Algo 

semejante se puede decir sobre el valor polisémico, creemos que se puede dar en 

muchos casos, pero no lo es siempre así. En lo contrastivo Ramírez (2010) utilizó un 

corpus para su investigación, presentando los resultados de los adjetivos empleados, 

en alemán (20) y en español (10), su frecuencia de aparición y cuestiones 

pragmáticas de relevancia.  

  Otro artículo que también contrasta el alemán con el español es el de Bruyne 

(1987), en el que señalan los problemas de traducción al alemán de los sufijos 

diminutivos españoles, lo hace analizando el capitulo tres de el Pantaleón y las 

visitadoras, de Mario Varga Llosas y la versión alemana de Heidrun Adler. En este 

estudio, de un total de 63 sufijos aparecidos, 56 hacen la disminución con el sufijo -ito. 

Tras el análisis concluye: 

 - Los diminutivos son más frecuentes en el habla femenina. 

 - Existe una controversia sobre los diminutivos, si pertenecen a un hecho de lengua 

o de habla, su estudio da como resultado un punto a favor de que es un hecho de habla. 

Lo explica por la cantidad de formas que no figuran en las obras lexicográficas citadas 

o no aparecen en todos los diccionarios, o se encuentran, pero con diferente acepción. 

 - En las traducciones, a veces se omiten los sufijos que aparecen en la versión 

original. Esto sucede, principalmente, cuando la base no es un sustantivo. Según este 

autor, es posible que se deba a una mayor carga de lexicalización en el uso de -ito en el 

español de América. 

 Sin embargo otros autores tienen diferentes opiniones. Štěpánková (2008) hace un 

estudio comparativo de los diminutivos en español y checo analizando las traducciones 
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de los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. A diferencia del alemán, el checo y la 

lengua española tienen más sufijaciones de diminutivos.  

 SpišIaková (2006) estudia algunos aspectos de los diminutivos españoles 

comparándolo con el eslavo. Dice que los diminutivos en eslovaco son más abundantes 

y ricos que los españoles, aunque no se encuentran casos de diminutivos en eslovaco 

que tengan matiz peyorativo. En cuanto a su uso, menciona el uso emotivo ─del que ya 

hemos hablado─, pero agrega que el hablante lo utiliza con un objetivo, especialmente 

en ambientes rurales o en América Latina, donde los diminutivos a veces se usan como 

expresión de humildad, petición (para rebajarla), cortesía o lástima (SpišIaková, 2006, 

pág. 143). Algo semejante ocurre en eslovaco con el estilo coloquial, en el ambiente 

infantil y en el folclore, pues las canciones populares tienen abundancia de diminutivos.   

  La sufijación diminutiva apreciativa española también encuentra un mecanismo 

equivalente en los prefijos honoríficos o-/ go- japoneses (Almarez et al., 2010). Estos 

autores nos ofrecen una tabla contrastiva de las funciones de los elementos, dejando 

claro que no son traducciones correspondientes en ambas lenguas. Destaca las 

siguientes ideas a tener en cuenta a la hora de hacer un trabajo contrastivo: 

A la lingüística aplicada la interesa especialmente la vertiente 
pedagógica del análisis contrastivo, y en muchos estudios 
lingüísticos contrastivos se hace hincapié en las diferencias que 
presentan los sistemas de las lenguas analizadas, especialmente 
cuando se trata de lenguas distantes, sin parentesco. Pero en la 
actualidad son numerosos los lingüistas que consideran los estudios 
contrastivos como vehículo eficaz para adentrarse en el estudio de la 
lengua, entendida ésta como sistema universal. (...) puede ser más 
productivo buscar fenómenos lingüísticos semejantes que sólo 
centrarse en las diferencias.  

Almaraz et al. (2010, p.56) 
 

 El trabajo de Lenoir (2012) se centra en el uso del diminutivo español en 

comparación con el neerlandés. Analiza el diminutivo en las dos lenguas y recoge un 

corpus de diminutivos utilizado en algunas obras literarias que a su vez divide en tres 

grupos para su análisis. Estudia si realmente un diminutivo (de cualquiera de las dos 
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lenguas) sigue manteniendo su aparición en la traducción a la otra lengua: cabe pensar 

que a la hora de traducir al chino un sufijo diminutivo, en un contexto determinado, 

muchas veces no se podrá traducir de forma literal pues de esa manera se quedaría sin 

poderse transmitir su significado real. 

  Hemos encontrado tres trabajos, en los que el estudio se hace desde el punto de 

vista de la Morfopragmática y curiosamente los tres lo hacen comparando el español 

con el italiano y son del mismo año (el 2006).  

  Gafarova (2006) compara el español y el italiano coloquial. Nos interesa por que 

en el trabajo trata una parte del valor pragmático de los sufijos apreciativos diminutivos 

tanto -ito como –illo en sus valores relacionales. Comenta el caso del sufijo -ito con 

valoración relacional amortiguadora, para reducir el posible choque con una realidad 

que se presenta desagradable, (por ejemplo al hablar de la cantidad de dinero que se 

necesitaría para algo, puede decirse: ¿necesitas un dinerito?, etc.), y también el –illo, 

como en tomarle el gustillo a algo. También a veces puede ser de valor relacional 

irónico (hacerse el gallito). 

   D'Angelis y Mariottini (2006) hacen también una comparación entre la lengua 

italiana y la española. En la primera parte del trabajo se centran en la formación de los 

diminutivos y la equivalencia de significación entre las dos lenguas. En la segunda, que 

nos parece más interesante, ─encuadrada en el marco de la morfopragmática─, fijan la 

atención en la función de los diminutivos en situaciones de comunicación y en los actos 

de habla. Destacan su influencia en la modulación de la intensidad de la fuerza ilocutiva 

del acto de habla, pues los diminutivos no sólo son expresión de atenuación, sino que 

pueden ser también aceleradores sociales, que generan acercamiento o intimidad entre 

extraños (cfr. Brown y Levinson, 1987), con el objeto de crear cercanía y proximidad 

comunicativa, especialmente en los chats. Por ejemplo, en los saludos al comenzar o 

terminar un chat, donde tienen función fática, acentúan la cercanía y expresan la 
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disponibilidad para comenzar una conversación. (en relación al canal de contacto entre 

los interlocutores): ej. saluditos, besitos, etc. En las peticiones, se utilizan para 

disminuir la importancia de lo que se pide o reducir el riesgo del rechazo. También se 

usa el diminutivo entre personas muy cercanas, (enamorados o amigos muy próximos) 

y como expresión de afecto (el diminutivo en el habla de los niños) en situaciones 

comunicativas, como ya hemos visto.  

El siguiente párrafo sirve a modo de conclusión de su estudio: 

 

Del análisis que hemos realizado se han evidenciado algunas 
características generales: los diminutivos son tanto moduladores de la 
dimensión estática de la conversación, la situación comunicativa, como 
moduladores de la dimensión dinámica de la conversación, precisamente 
son moduladores de la fuerza de elocución de los actos de habla. Se 
emplean para determinar el carácter (de colaboración o antagónico) de la 
interpretación y para regular el uso de los distintos factores pragmáticos que 
operan en los actos de habla. Del análisis comparativo emerge además una 
mayor frecuencia de uso de diminutivos en el español que en el italiano y 
usos pragmáticos distintos en relación con la percepción de proximidad 
entre los interlocutores.  

D'Angelis y Mariottini (2006, pág. 359) 

 

  Mariottini (2006) analiza los diminutivos y su relación con las estrategias de 

cortesía/ descortesía realizadas por los usuarios españoles e italianos en las 

conversaciones en los chats. Este nuevo fenómeno de socialización telemática está 

cambiando las reglas de la interacción humana y los contextos de comunicación.  Esta 

autora sostiene que los participantes al usar los diminutivos en los chats;  no buscan 

tanto el ser apreciados por los demás (cfr. Brown y Levinson, 1987) sino que quieren 

crear una mayor cercanía comunicativa.  

  En este aspecto, los usuarios a veces utilizan la ironía con función mitigadora 

─para la cual el entorno comunicativo ha de ser colaborativo─ con la intención de  

minimizar la propia identidad o atenuar un ataque hacia ella y también para añadir 

características de identidad a otro. Son los típicos comentarios graciosos, utilizando 

comparaciones divertidas con animales, objetos, juegos de palabras, etc. Este enfoque 
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es novedoso, ya que habitualmente se considera la ironía un modo de realizar un acto 

de amenaza implícito hacia la identidad de otro (cfr. Brown y Levinson, 1987). 

 En cuanto a los actos de habla, Mariottini (2006) agrega al estudio mencionado 

anteriormente, que la función del diminutivo no tiene capacidad de cambiar el acto de 

habla y convertirlo en otro, pero sí puede disminuirlo modificando su fuerza elocutiva. 

En este caso, el rasgo semántico [pequeño] que actúa sobre el nombre puede, por 

ejemplo, reducir el peso de una petición. Pero puede también tener un alcance que 

afecta a todo el acto de habla, como cuando se usa un diminutivo en el nombre o apodo 

del participante. También pueden actuar como moderadores en sentido pragmático 

general, disminuyendo el derecho del hablante a producir un acto de habla y/o las 

obligaciones del destinatario a cumplirlo (por ej. que mal rollito). Finalmente, influyen 

también sobre el acto perlocutivo: en los chats, el diminutivo aumenta la familiaridad y 

la informalidad en el trato, y por eso ponen al destinatario en una situación en la que 

difícilmente puede rechazar lo pedido.  

2.4. La didáctica de la formación de la palabra en español y la didáctica del 

vocabulario para mejorar la comprensión comunicativa 

 En este apartado presentamos la morfología como un campo al cual cada vez se 

le da más importancia en la enseñanza del Español como Lengua Extranjera (E/LE), en 

cuanto que es medio para ayudar a los alumnos en la adquisición del vocabulario 

español. Veremos algunos estudios o trabajos de investigación que se han hecho en 

esta dirección y comprobaremos también si los manuales de E/LE los tratan. 

2.4.1. El valor de la adquisición del vocabulario en el aprendizaje del español 

 Baralo (1995) propone que para llegar a tener una mayor competencia 

comunicativa en una lengua meta hay que esforzarse en la adquisición del lenguaje, lo 

que se realiza a través del conocimiento heredado de los principios universales del 



31 
 

lenguaje, que interaccionan con los elementos de la lengua objeto; y también en el 

aprendizaje de la misma, mediante prácticas, el uso, la corrección, el estudio del 

aprendiente y la enseñanza del profesor; todos estos medios facilitan el acceso a los 

aspectos más idiosincráticos y peculiares de la LE. Entendida la adquisición como 

inconsciente y el aprendizaje como lo consciente según la distinción hecha por Krashen 

(1982); pensamos que el incremento del vocabulario por parte de los aprendientes ha 

de ser de esta forma y a través de la morfología, para que puedan alcanzar una mayor 

competencia comunicativa. 

 Para Coady (1997, citado por Bartol, 2010, p. 85) la actitud y creencia entre 

docentes y estudiantes no coinciden, para los primeros es importante la gramática pero 

para los segundos es el aprendizaje del vocabulario. Aunque esas palabras han sido 

escritas casi 20 años atrás, y quizás la situación haya cambiado un poco, pensamos 

que los alumnos taiwaneses no siguen ese planteamiento; creen que tener una buena 

base de gramática les da seguridad en su aprendizaje del español, y es por lo tanto, 

tarea del docente hacer que los aprendientes den más valor a la adquisición del 

vocabulario mediante la morfología, para contrarrestar esa forma de pensar y ese modo 

de enfocar los estudios de una nueva lengua. Según dice Lewis (2000, citado por Bartol, 

2010, p.85) la carencia del léxico supone una laguna en los estudiantes de lengua 

extranjera, esto hace que se distingan los aprendientes de niveles intermedios y de los 

avanzados, es decir, el nivel depende de la cantidad de unidades léxicas disponibles en 

el lexicón mental, y no de la complejidad de la gramática.  

 Bartol (2010) señala que en las últimas décadas hay una reivindicación del papel 

nuclear que tiene el vocabulario en el aprendizaje de una lengua y hay un consenso 

general sobre la importancia del componente léxico, siendo este el más complejo de la 

lengua. Esto último se debe a diversos factores: el gran número de unidades que lo 

forman, la variación léxica y el dinamismo o cambio frecuente en el léxico. También 
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comenta que hay corrientes lingüísticas ─bastante controvertidas─ que atendiendo a lo 

anterior proponen que el vocabulario sea enseñado de forma explícita y organizada en 

torno a campos léxicos o nocionales, al contexto y poniendo más importancia en las 

unidades léxicas complejas. Es lo que ahora se le llama el léxico disponible, aquellas 

palabras disponibles ─estrechamente ligadas a un tema─  para ser utilizadas cuando 

lo requiera una circunstancia comunicativa. Por su parte, el método comunicativo ha 

dado mayor valor a los textos auténticos, relegando el léxico y su selección. 

  Estamos de acuerdo con Romero Gualda (2008, p.13) cuando dice que “muchas 

cuestiones son, pues, las que acucian al profesor de E/L2, que desea situar a sus 

estudiantes en el mismo punto de comprensión y producción en el que estaría un 

hablante nativo”. Nos interesa que los estudiantes puedan alcanzar este nivel, y por lo 

tanto nos parece que el aprendizaje de los sufijos diminutivos les puede acercar al 

habla de un nativo de español. Esta misma autora señala que el aprendizaje y 

adquisición del léxico hará al alumno relacionar lengua y cultura, y su actuación será 

más satisfactoria cuanto sus conocimientos lingüísticos estén más y mejor ligados a la 

cultura (en nuestro caso, a la captación de los valores de los sufijos -ito/ -ita, -illo/ -illa). 

 Queremos añadir aquí un aspecto que Lu, H. (2004) señala de los estudiantes 

taiwaneses a la hora de aprender español; estos, al tener conocimientos del inglés, 

utilizan los cognados ingleses para el reconocimiento de palabras españolas. Esta 

autora centra su estudio sobre todo en aquellos sufijos ingleses que les son familiares a 

los aprendientes del español y así ven el parecido, por lo menos en la forma, cuando se 

topan con ellos en el castellano. Este aspecto (no solo en sufijos, sino en general, en 

todas aquellas palabras inglesas que puedan tener un cierto parecido con el español) 

como docente lo vivimos en primera persona/personalmente a la hora de enseñar en el 

aula en Taiwán, de tal modo que lo procuramos fomentar, para que a los estudiantes les 

sea más fácil la adquisición y el aprendizaje del español. No obstante, hay que 
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reconocer que el inglés, por su estructura de la lengua ─como ya se dijo 

anteriormente─ (3.1.1.) está más cerca del español por un lado, y por otro del chino, 

siendo el español y el chino dos idiomas que están en ambos extremos de la 

comparación por sus diferencias. El inglés, debido a que para casi la mayoría de los 

alumnos taiwaneses lo han aprendido como su segunda lengua, ya tienen bastante 

adquisición y aprendizaje del léxico, esto hace que les sea más fácil inferir el significado 

de una palabra española si la ven por primera vez (y tiene semejanza al inglés) y 

también para recordarla. Por lo tanto, el inglés es la mejor lengua puente. Conociendo 

esto solemos fomentar que los estudiantes intenten deducir una palabra a través del 

inglés antes de echar mano a un diccionario. Sin embargo, lamentablemente, el inglés 

no tiene sufijación diminutiva, por lo que no podemos recurrir a él para la enseñanza de 

los diminutivos.  

2.4.2. Estudios que se han hecho en la didáctica de la formación de la palabra en 

español y en la didáctica del vocabulario 

 Los estudios son muy diversos por lo que solo vamos a destacar aquellos que  

interesan para nuestro trabajo. Por una parte veremos el enfoque cognitivo que se le ha 

dado a la enseñanza de estos sufijos, por otro, la didáctica de los sufijos apreciativos 

diminutivos en el aula; y por último si son tratados en los manuales de E/LE. 

2.4.2.1. El enfoque cognitivo 

Ruiz de Mendoza Ibáñez (2008) argumenta que la Teoría del Modelo Cognitivo 

propone herramientas analíticas, con base tanto neurobiológica y psicológica como 

lingüística, que pueden ser interesantes para la enseñanza de una L2, ─y 

concretamente los diminutivos españoles─ para captar semejanzas entre dos lenguas 

en contraste (en su caso entre el español y el inglés).  

De hecho, los autores que analizan los diminutivos desde una perspectiva 

cognitiva (Zuluaga Ospina, 1970; Turner, Mark B. and Fauconnier, 1995; Inchaurralde, 
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1997; Ruiz de Mendoza Ibáñez, 1996 y 2000, Santibáñez Sáenz, 1999, etc.) proponen 

una explicación de las connotaciones afectivas asistemáticas que producen los 

diminutivos. Dentro de esta corriente, mencionaremos aquí dos enfoques: el de los 

espacios mentales y el del modelo cognitivo idealizado (ICM)3 

Inchaurralde (1997) explica los otros significados del diminutivo (es decir los que 

no se relacionan con el tamaño) combinando el sentido cuantitativo y el afectivo. 

Muestra el valor afectivo a través de regiones espaciales, tanto aquellas que utilizamos, 

como otras pre-conceptuales (espacios emocionales), que consideramos propias e 

intentamos agrandar. Lo que está dentro de ese territorio tiene un valor afectivo para 

nosotros; pero también podemos hacer entrar otras cosas a esa zona, 

empequeñeciéndolas. Esto puede explicar que en español, en el diminutivo muchas 

veces predomina el carácter subjetivo del hablante hacia el objeto mencionado, lo que 

le da un carácter afectivo, de cercanía con el hablante, pues reduciéndolo puede entrar 

en nuestro espacio o territorio. En el mismo sentido Zuluaga (1970, p. 26) expresa que 

“hay, a nuestro parecer, una razón permanente para representaciones afectivas de 

objetos concretos: el sentirlos en el ámbito de la propia experiencia vital”. Puede ser 

una explicación interesante para los estudiantes.  

Ruiz de Mendoza utiliza la noción del Modelo Cognitivo Idealizado (MCI). Este 

modelo está formado por estructuras cognitivas que no necesariamente responden de 

modo fiel a la realidad, pero que la representan desde una cierta perspectiva. Son 

idealizaciones o abstracciones ─en el tema que nos ocupa─ basadas en la experiencia 

del modo en que la gente interactúa con el tamaño de los objetos o entidades, y de este 

modo explican el uso de los diminutivos en sentido afectivo o peyorativo (Ruiz de 

Mendoza 1996). El mismo autor (2000) asevera que el uso e interpretación de los 

                                                
3
 Para profundizar en este tema, en relación con los diminutivos, ver Ruiz de Mendoza Ibáñez 

(2000) 
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sufijos diminutivos no es arbitrario y caprichoso (como piensan otros autores), sino que 

tienen unas pautas constantes, que explica precisamente a través del modelo cognitivo 

idealizado de tamaño y que hace que la interpretación de los sufijos sea estable y de 

uso claro ─con reglas definidas, aunque complejas─ fundamentada en la semántica 

cognoscitiva. En este aspecto, arguye que en general, lo pequeño es más fácil de 

manejar, no produce daño, y por eso gusta más, pero también puede ser menos 

importante (p. 164). Estas dos últimas cualidades parecen dar cuenta de la diferencia 

entre –ito e –illo, en consonancia con la escala de coste-beneficio de la cortesía de 

Leech (1983) -ito es más beneficioso e –illo menos importante o menos valioso (Ruiz 

de Mendoza, 1996). Es decir, hay un MCI de tamaño, y otros MCI más abstractos, 

como el de coste-beneficio4 pues presenta lo beneficioso como deseable y lo costoso, 

no (que también se relaciona con la cortesía, pues es cortés hacerlo beneficioso y 

positivo para otros (cfr. Leech 1983), siguiendo la convención cultural) y el de control de 

cosas o entidades, que también es algo todos deseamos. 

  Desde esta óptica, explica Ruiz de Mendoza, (2000) tanto las cosas grandes, 

como las pequeñas, tienen sus aspectos deseables y menos deseables: lo pequeño es 

más controlable y en ese aspecto, beneficioso; pero es menos importante. Los objetos 

grandes no se controlan fácilmente, pero son importantes y hasta pueden ser 

majestuosos y por ende, también beneficiosos. Estas peculiaridades del MCI de 

tamaño son útiles para entender la interacción semántica al usar los diminutivos. Cada 

uno de los sufijos –ito e –illo abre un espacio mental concreto. Es así que “espera un 

minutito” hace referencia a algo del agrado del emisor y por tanto, una actitud cortés 

será aceptarlo. En cambio “tardaré un minutillo” de idea de poca importancia y por lo 

tanto resta importancia al perjuicio de espera. “En vista de las apreciaciones anteriores, 

                                                
4
 La primera que describió este ICM fue Pérez (1996), a quien referimos, para profundizar en el 

tema. 
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se hace factible pensar que el diminutivo posee dos valores centrales, el afectivo y el 

despreciativo, siendo todos los demás implicaciones generadas a partir del uso de 

estos dos en combinación con la estructura conceptual de la base a la que se aplican” 

(Ruiz de Mendoza, 2000, p. 365). Es la interacción de los diferentes espacios mentales 

en un espacio combinado, lo que permite su recta interpretación. Por ej. “¡Vaya 

calorcito que ha hecho este verano! Es una queja que produce la ironía que genera el 

sufijo –ito (que da idea de agradable, controlable) con el contenido semántico del resto 

de la oración (Ruiz Mendoza 2000). 

Por otro lado, cuando el diminutivo se aplica a otra clase de palabras, funciona 

como un intensificador y su traducción está más relacionada al contexto; por ejemplo, si 

se traduce al inglés, expresiones de actitud son más adecuadas que “little”; ej. son 

igualitos// they are exactly the same5 (Ruiz de Mendoza Ibáñez, 1996). También 

argumenta que algunos adjetivos no especifican una propiedad del referente sino la 

actitud del hablante hacia él, un ejemplo son las palabras inglesas “little” y “old” 

(pequeño y viejo). En realidad, muchas veces no añaden un sentido (el sentido literal 

de la palabra pequeño), sino una pista para entender la especificación semántica del 

nombre, a través de una operación mental. Por ejemplo: “this little gift” no se refiere al 

tamaño del regalo (p. 160). Lo mismo sucede con –ito que generalmente es afectivo 

e –illo, que tiende a ser derogatorio, aunque no siempre sea así. Por ej. Si decimos 

¡qué añito!, seguramente nos referimos a los problemas y dificultades que surgieron 

durante ese periodo (Ruiz de Mendoza Ibáñez, 1996). En este aspecto, Santibáñez 

Sáenz (1999) coincide que muchos estudios del diminutivo en español, consideran que 

llevan un sentido subjetivo, no denotativo. Sin embargo el valor connotativo de -ito/a e 

-illo/a a veces resulta contrario a lo que generalmente se le adjudica; por ej. Estoy harto 

de tus bromitas, no implica en absoluto un sentido afectivo, todo lo contrario.  

                                                
5
 En español: son exactamente iguales. 
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Ruiz de Mendoza (2008) considera el estudio y también la enseñanza de los 

diminutivos como un asunto complejo, hay irregularidades difíciles de explicar; además 

las variaciones regionales los hacen todavía más complicados. Sin embargo, considera 

que se pueden sistematizar para su aprendizaje. Especialmente si tenemos en cuenta 

que en muchas lenguas (inglés es la que trata el autor, pero también agregamos 

nosotros el chino) traducen el diminutivo español de forma analítica. Sin embargo aquí 

entra el problema de por qué -ito a veces es despectivo e -illo puede usarse de modo 

positivo. Sugiere una lista con la correspondiente traducción al inglés, que podría ser 

útil como estrategia explícita de enseñanza para encontrar el sentido del sufijo en la L2. 

Por ejemplo: 

 - nombres con sentido positivo: pastelito (nice Little cake) 

 - nombres con sentido negativo: criaturilla (disturbing Little creature) 

 - sufijos con valor intensificador, que tienen equivalencia relacionada con el 

 contexto: sentadito (properly sitting) 

 - equivalencia de uno con otro: son igualitos (they are exactly alike). 

 

 La propuesta para enseñar los sufijos diminutivos desde un enfoque cognitivo de 

Ruiz de Mendoza (2008) puede ser interesante en niveles avanzados, pero nos parece 

que es muy complicada para los niveles iniciales o intermedios, como es el que 

tratamos en nuestro estudio. Además, el modelo de aprendizaje de los estudiantes 

taiwaneses prefiere reglas concretas que puede aplicar; les resulta difícil hacer uso de 

normas más abstractas. 

 

2.4.2.2. La didáctica de los sufijos apreciativos diminutivos en el aula 

La enseñanza de la morfología en la didáctica de E/LE, es un hecho más reciente, 

pero de a poco, van surgiendo trabajos que resuelven esta laguna. 



38 
 

 

 

Debe señalarse que el tratamiento de la formación de palabras es una de las 
cenicientas de la didáctica del español como lengua extranjera y que, por 
desgracia, no se le ha dedicado, ni en reflexiones teóricas ni en aplicaciones 
prácticas, la atención que sin duda merece. 

             Serrano-Dolader
6
 

 Se entiende, por lo tanto, que no es un tema muy tratado, pero hemos encontrado 

algunos autores que han querido aportar nuevas luces e ideas con sus investigaciones. 

 Tenemos el trabajo de Santos Muñoz (2006) quien hizo una propuesta didáctica 

para la enseñanza / aprendizaje de los sufijos apreciativos en E/LE, y en concreto para 

estudiantes de B2-C2 en situación de inmersión en Madrid. Dicha propuesta se ofrece 

como una ayuda a aquellos profesores que les interese el tema de la sufijación 

apreciativa. La autora la propone no solo desde un punto de vista morfológico, sino 

global, lo que incluye elementos lingüísticos y no lingüísticos, entretejiendo formas 

propias de la lengua, léxico, contexto, cultura, etc. Todo ello con el fin de ayudar al 

aprendiente a reflexionar sobre la lengua desde diferentes perspectivas para mejorar 

su competencia comunicativa. La propuesta también, nos dice la autora, podría 

adaptarse a otro grupo meta. El estudio nos parece ambicioso y muy interesante,  

 Con Serrano-Dolader (2009, p.13) como editor, varios estudiosos en la morfología 

presentan un trabajo que ─según sus palabras─ “desde diversas perspectivas teóricas 

y metodológicas, busca abrir puertas en este campo aún sin desbrozar”. Es que la 

morfología ha sido un campo bastante abandonado anteriormente en la enseñanza de 

E/LE.  

 Cabe destacar que el Centro Virtual Cervantes (CVC) tiene dedicado un capítulo a 

la Formación de las palabras en la clase ELE donde aparecen recogidos diversos 

                                                
6
 Introducción hecha para la Formación de palabras en la clase de ELE dentro de un apartado 

sobre la Antología de textos de didáctica del español del Centro Virtual Cervantes (CVC) 
http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/Biblioteca_Ele/antologia_didactica/morfologia/introduccion.ht
m 
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artículos recopilados por Serrano-Dolader de gran interés para los profesores de E/LE 

si es que pretender tratar en el aula los fenómenos de la formación de palabras en 

español como lengua extranjera. 

 Nos interesa, un artículo de Mellado y Camus (2009): proponen para el aula E/LE 

un acercamiento a los procedimientos morfológicos controlados en partes por principios 

de adecuación pragmática y contextual, centrados en el uso del diminutivo español. 

Analizan el lugar de la morfología derivativa en la enseñanza de E/LE, dicen que el 

trato de este tema en el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) resulta 

insuficiente y en el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC) no lo tienen en cuenta. 

Ellos proponen que se sensibilice a los estudiantes a partir de B2 en la formación y el 

uso de los sufijos apreciativos y ejercitarlo a partir del nivel C1. A nuestro parecer, el 

que los estudiantes de B1 ya vayan conociendo los diminutivos, les puede acercar más 

a la realidad del nativo español aunque sea de forma introductoria. Quizás en este nivel 

no sean capaces de producirlos, pero pueden comenzar a entender su significado y 

uso, comenzando por la lectura. Los autores concluyen el artículo con una práctica 

comunicativa en el aula para el sufijo -ito. 

 Caballero y Corral (1997) proponen la integración de los sufijos apreciativos en la 

enseñanza de los niveles avanzados de L2. Para que los alumnos se familiaricen con el 

sufijo -ito sugieren como método de trabajo, seleccionar anuncios publicitarios de 

productos infantiles (escritos o emitidos por radio-televisión) y allí encontrar los 

diminutivos con valor de ternura (típico del habla con los niños). En definitiva, sostienen 

que los alumnos han de familiarizarse con los sufijos apreciativos, para poder usar la 

lengua con soltura y de forma espontánea.  

2.4.2.3. Los manuales de E/LE. 

 Estamos totalmente de acuerdo con Montero Curiel (2009, p.92) cuando dice que 

“resulta desolador buscar en los manuales de E/LE un capítulo dedicado a la formación 
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de palabras, porque sinceramente, no existe”. La razón ─justifica─ es que los 

manuales para los aprendientes de español toman como base la gramática tradicional y 

los manuales escolares, en los que dedican muy poco espacio a esta disciplina 

centrándose más en otros aspectos. La autora, quien ha examinado manuales de E/LE 

de diversas editoriales y de distintos niveles de aprendizaje, concluye: 

A priori hay que decir que la mayoría de los libros consultados sigue a pie 
puntillas en la enseñanza de la morfología derivativa el material publicado 
en las gramáticas al uso y en los libros escolares, en ocasiones hasta de 
manera literal.  

Montero Curiel (2009, p. 102) 

 

 Más adelante comenta que no debemos ser pesimistas porque están surgiendo en 

los últimos años manuales que muestran la necesidad enseñar la morfología derivativa, 

como son los casos de Es Español 3, editado en el 2005 y El Ventilador (Curso de 

español de nivel superior, C1), del año 2006, sobre todo de este último indica Montero 

Curiel (2009) que hay un pequeño apartado referido a la enseñanza de los prefijos y 

sufijo, y concretamente en la página 124, lo comprobamos con el libro y  

efectivamente encontramos algo de nuestro interés: la explicación de la diferencia  de 

sentido a la hora de usar eurito (barato) o eurazo (caro) y de gordo o gordita (para no 

herir a la persona). 

 Como docente, el manual que se usa en la institución para la que nosotros 

trabajamos, es el Nuevo Ele de SM., de los niveles (A1-B2) se puede afirmar que no 

aparece tratado en ningún sitio el tema de la morfología y la sufijación apreciativa. 

 La editorial SGEL tiene un manual dedicado en especial a aprender gramática y 

vocabulario, es el tomo 4, para el nivel B2, que trata de forma teórica los sufijos 

diminutivos y aumentativos. A nuestro parecer, la parte referida a la sufijación 

diminutiva ha recogido aquellos aspectos más relevantes de los diminutivos, pero se 

echan de menos más actividades, solo hay un ejercicio de huecos en relación a esta 

parte. En cuanto a la inclusión en el nivel B2, pensamos las explicaciones y los 
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ejemplos que se recogen son sencillos, por lo que creemos que es posible que un 

estudiante de B1 lo pueda entender y usar. 

 Para nuestra investigación hemos consultado algunos manuales de E/LE para 

estudiantes brasileños concretamente: Gramática del español pasó a paso y Saludos: 

curso de lengua española, donde sí dedican un apartado a la sufijación apreciativa, 

ambos libros proporcionan ideas diferentes e interesantes para la didáctica de la 

sufijación diminutiva. De la primera ofrece un cuadro de la formación de los sufijos 

diminutivos y aumentativos y del cual tomamos la idea para diseñar nuestro propio 

cuadro para la formación de -ito e -illo y del segundo introduce actividades con color y 

con dibujos y viñetas que le distingue de los típicos ejercicios de gramática de huecos. 

 Pensamos hay una especial dedicación de la disminución del español se puede 

deber a que en la lengua portuguesa existen también los diminutivos y les interesa su 

correspondencia con el español. 

2.5. Conclusión 

En esta parte del trabajo hemos comentado aquellas obras de investigación que 

tratan de poner en relación la sufijación de los diminutivos -ito y -illo del español con su 

posible mecanismo en el chino. El resultado es que la mayoría se limita al análisis 

morfológico de las dos lenguas o al intento de traducir el diminutivo al chino. No se han 

encontrado estudios que lleven la enseñanza de -ito/ -illo al aula, por lo que con nuestro 

trabajo pretendemos aportar este punto a la investigación que se está haciendo en 

dicho campo, como veremos más abajo. 

 La revisión de algunos de los distintos campos que se están investigando sobre la 

disminución de -ito e -illo nos ofrecen una visión general de las necesidades que hay a 

la hora de pretender llevarlas a la didáctica del aula.  

 De la parte contrastiva de la morfología de la lengua china y la española, en cuanto 

la parte de la disminución, vemos que aunque la lengua china usa el mecanismo 
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analítico y el español le es posible el sintético (siendo más rico) pero a la hora de su 

traducción encuentran la manera de hacerlo y a veces puede ser incluso creativo, lo 

hemos visto en (2.2.3). Pero no nos interesa el mero hecho de la traducción de los 

sufijos sino que a través del conocimiento de -ito e -illo los aprendientes sepan la 

existencia de un elemento importante al que muchas veces ha sido remplazado por la 

gramática (cuyo valor se antepone a la adquisición y aprendizaje del vocabulario, por lo 

menos, en nuestro caso de los estudiantes taiwanés), que es la formación de las 

palabras y al conocer su mecanismo les facilita en el estudio del español y 

enriquecerse con más vocabularios para que no sean condenados a no poder mejorar 

su nivel por falta del léxico.   

  Como docentes hemos de inculcar en los estudiantes a que valoren más  el 

aprendizaje del léxico y si es posible desde muy pronto. Siguiendo esta idea es por lo 

que hemos propuesto que los estudiantes tengan conocimiento de -ito e -illo desde el 

nivel B1, aunque para muchos autores piensan que todavía no están preparados. 

 Nos apoyamos en Montero Curiel (2009, p. 114) en sus palabras, abriendo camino 

y señalando una verdad que debería ser conocida por todo docente de E/LE.  

 Comenta que hay que enseñar a los alumnos a que sean capaces de crear 

palabras, y para ello darles a conocer los mecanismos necesarios (las estructuras de 

las palabras, manejo de los conceptos de palabras simples y derivadas), de esta 

manera será más provechosa el futuro de ellos como hablante de español: “un aprendiz 

de español debe percatarse de que estudia una lengua viva, una lengua que se 

renueva continuamente y en la que el modo más eficaz de crear palabras ha sido 

históricamente, y sigue siendo en la actualidad, la morfología derivativa”. Nos parece 

que queda muy bien expresada con sus palabras lo que hemos pretendido con nuestra 

investigación. 

  



43 
 

3. Marco teórico 

3.1. Introducción 

3.2. Cuestiones generales  

3.3. Características generales de los sufijos apreciativos 

3.4. Formación y segmentación de los sufijos apreciativos diminutivos   

 3.4.1. Por las variantes morfológicas 

 3.4.2. Por el número de sílabas que compone la base 

3.5. Sufijos unidos a las distintas categorías de palabras 

 3.5.1. Sustantivos 

 3.5.2. Verbos 

 3.5.3. Adjetivos 

 3.5.4. Adverbios 

 3.5.5. Otros 

3.6. Semánticas de los diminutivos apreciativos  

 3.6.1. Interpretación de los diminutivos -ito/a e -illo/a  

 3.6.2. Clasificación de os diminutivos -ito/a e -illo/a 

3.7. Lexicalizaciones 

3.8. Conclusiones  



44 
 

3. Marco teórico 

3.1. Introducción  

 En este capítulo vamos a centrarnos en los aspectos más teóricos de los sufijos 

apreciativos diminutivos, pero teniendo como base del estudio, la división en cuatro 

apartados como la instrucción que se preparó para impartir a los alumnos.  

 Un primer apartado referida a la formación y segmentación de los sufijos 

apreciativos; en el segundo se expondrán las categorías a las que pueden ir unidas 

estos sufijos; en el tercero se dedicará a los valores semánticos de los apreciativos y 

por último se hablán sobre las lexicalizaciones. Al final se expondrán las conclusiones. 

3.2. Cuestiones generales 

 Lo que justifica nuestra investigación es la búsqueda de didácticas que faciliten la 

comprensión/adquisición de los sufijos apreciativos diminutivos de la lengua española, 

por parte de los aprendientes taiwaneses de español. Dentro de ellos, para iniciar a los 

estudiantes en el tema, se han escogido única y exclusivamente los sufijos más usados 

y más comunes, que son –ito/a, –illo/a. 

 Queremos incluir aquí unas palabras referidas a la competencia comunicativa, 

aunque no siendo nuestro tema de investigación, sí que es importante para la 

enseñanza de los sufijos apreciativos, debido a que estos, dados de forma teórica no 

tendría sentido, sería necesario que los alumnos los incorpore a su competencia 

comunicativa.  

Hemos dicho en la introducción de nuestro trabajo que enseñar la morfología 

sufijal apreciativa diminutiva mejora la competencia comunicativa de los estudiantes, 

pues los ayuda, no sólo a expresarse apropiadamente, según la circunstancias, y a 

manifestar sus verdaderos sentimientos o modos de ver las cosas, sino que también 

les ayuda a comprender mejor a sus interlocutores. Como veremos más adelante (en el 
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apartado 3.5), a veces los sufijos  apreciativos diminutivos adoptan otros valores 

semánticos que los que aparecen a simple vista. En ocasiones, incluso tienen valores o 

preferencias sociales, que requieren el uso de la competencia pragmática y 

sociolingüística. Veremos a continuación una breve descripción de esta competencia, 

así como ha surgido su estudio. 

La competencia comunicativa es de suma importancia para los aprendientes, pues 

no consiste sólo en que el alumno sepa las reglas lingüísticas correspondientes, sino 

que pueda comunicarse con eficacia, cosa que requiere otras competencias además 

de saber las reglas gramaticales. 

El primero que habló de la competencia comunicativa fue Hymes (1971) quien 

puso atención en la necesidad de tener en cuenta ─además de la competencia 

lingüística─, la dimensión social, los contenidos socio-culturales y la experiencia social. 

En esa línea, Canale (1983, p.66) la definió más tarde como “los sistemas subyacentes 

de conocimiento y habilidad requeridos para la comunicación”. En cuanto al 

conocimiento, apunta a lo que uno sabe de la lengua, en cambio la habilidad se mide 

por cómo usa ese conocimiento en la comunicación real. Es así que ─con variaciones 

según los autores─ la forman los componentes lingüísticos, sociolingüísticos y 

pragmáticos (MCER). “En pocas palabras podemos decir que, para el Marco, la 

competencia comunicativa implica un dominio lingüístico de la lengua que además 

incluye un amplio vocabulario, un uso de la lengua que permita una interacción de 

modo apropiado y coherente y la adecuación sociocultural” (Padilla, 2004).  

 Pasamos a continuación centrarnos en el tema al que nos toca y cuya división se 

ha seguido los objetivos didácticos que presentamos en la instrucción para el 

aprendizaje de los alumnos sobre los sufijos diminutivos de -ito/a e -illo/a (ver Anexo II).  

  El tema en cuestión se encuentra en los estudios sobre la formación de palabras 

de la gramática descriptiva, en relación a los aspectos de la sufijación en español.  
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Nos encontramos dentro de la gramática, en la parte de MORFOLOGÍA, aquella que se 

dedica a la estructura de las palabras, su constitución interna y sus variantes, y el papel 

gramatical que tienen dentro de un segmento en relación con otros elementos. Dentro 

de ella, nos interesa la MORFOLOGÍA LÉ XICA (que estudia la estructura de las palabras 

y las normas que les permiten formarlas o derivarlas de otras) y específicamente, la 

parte que se refiere a la DERIVACIÓ N (cuyas palabras se forman a partir de una base 

léxica por un proceso de afijación). Estas constan de una RAÍZ (significado léxico) y un 

AFIJO (que añade información de todo tipo) (Bosque I. / Demonte V, 1999). 

En la DERIVACIÓ N se reconocen tres procesos: la SUFIJACIÓ N, la PREFIJACIÓ N y 

la PARASÍNTESIS. Centramos la atención en la sufijación y en concreto en la sufijación 

apreciativa. 

La sufijación como indica Monge (1996, p.48) es uno de los procedimientos que 

emplea la lengua para enriquecer su vocabulario sin recurrir a préstamos. Consiste en 

añadir una secuencia fónica, al radical de un vocablo ya existente. El sufijo (como se 

llama esa secuencia fónica) y el radical son como dos elementos de un sintagma en el 

que el sufijo se encarga de modificar la significación del concepto nuclear. 

Según Gómez Torrego (2005, p.20), los sufijos  se distinguen en dos clases: 

 Sufijos de significado gramatical: los que tienen un significado meramente 

gramatical (por ejemplo el sufijo de gerundio es –ndo: amando) corresponden a la 

Morfología Flexiva: son las terminaciones de una palabra que indican los 

significados gramaticales de género, número, persona, tiempo, modo y aspecto. (La 

información de persona también la aportan los pronombres personales y los 

determinativos posesivos.) Las marcas de estos significados gramaticales se 

denominan desinencias, y las oposiciones entre ellas, flexión. Ejemplos: niños: niñ- 

(raíz), -o- (género masculino), -s (número plural) amábamos: am- (raíz), -á- 
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conjugación), -ba- (tiempo pasado y modo indicativo), -mos (1ª persona y número 

plural 

 Sufijo de significado no gramatical, pertenecen a la Morfología Derivativa: son 

los sufijos que aportan un nuevo significado léxico. Estos, a su vez, se subdividen 

en: 

- Obligatorios: aportan un significado nuevo que apunta a una realidad 

distinta de la que designa la raíz (por ejemplo en lechero, el sufijo –ero 

significa persona que realiza la acción, es decir, que vende la leche). 

- Potestativos: no crean palabras que apunten a una nueva realidad, sino 

que matizan el mismo sentido de la raíz primitiva, pero de una forma afectiva o 

expresiva (por ejemplo ojazo no es un nuevo concepto que deriva de la 

palabra ojo, sino un valor expresivo de admiración en el hablante). Los sufijos 

potestativos no cambian la categoría de la palabra al que se añaden. Los 

potestativos pueden ser de varias clases: diminutivos, aumentativos, 

peyorativos, superlativos y familiares.  

3.3. Características generales de los sufijos apreciativos 

Se les llaman apreciativos a aquellos sufijos que se añaden a las bases para 

expresar la valoración sobre una persona o cosas. Dentro de estos se encuentras los 

sufijos diminutivos, o  simplemente diminutivos.  

Los sufijos apreciativos en Gómez Torrego están dentro de los potestativos. Otros 

autores los llaman derivación apreciativa o sufijos apreciativos (Bosque I. / Demonte V, 

1999, Lang, 1992, Varela Ortega, 2009, Monge, 1996), por lo que utilizaremos esta 

última denominación.  

A continuación exponemos las características generales de forma breve; muchas 

de ellas －especialmente las relacionadas con nuestro estudio－  requieren una 

explicación más amplia que daremos en los puntos siguientes.  
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 Se les considera dentro del proceso derivativo y no flexivo, aunque comparten con 

la flexión su productividad y su regularidad. Tal y como sucede con la flexión, 

excepto en casos de lexicalización, no se recogen en los diccionarios.  

 No alteran la categoría de la base.  

 Se combinan con sustantivos y adjetivos y, en menor medida, también con 

adverbios, gerundios, interjecciones y determinantes. 

 No todas las palabras admiten sufijos apreciativos, algunas admiten varios sufijos, 

y otras ninguno. 

 Pueden llegar a cambiar el género del nombre de su base (novela > novelón). 

 Cuando se aplican a un nombre, suelen marcar su género con la vocal canónica 

 Se colocan después de todos los morfemas derivativos que pueda contener una 

palabra determinada, justo antes de los morfemas flexivos. 

 Pueden unirse distintos sufijos a un mismo significado. Esta propiedad, lo que se 

llama recursividad, una misma base puede sufrir un proceso varias veces 

consecutivas, y es lo que diferencia los sufijos apreciativos de otros sufijos, estos 

últimos no los tienen y se asemejan aquí a los prefijos.  

 Los sufijos reciben el acento de la palabra, por lo que convierten las palabras en 

llanas en casos como (lápiz > lapicillo, lapicito; ratón > ratoncito, ratoncillo; nariz > 

naricita). 

 No se producen alternancias notables en la sintaxis. Aún así, se observa cierta 

tendencia a colocarse en posición pospuesta al nombre; un ligero desayuno/ un 

desayuno ligerito.   

 Los afijos apreciativos pueden estar detrás de otros afijos derivativos. 

 En los sufijos apreciativos no suelen producirse alternancias de diptongación (/e/~ 

/ie/; /o/~/ue/) como en otros tipos de derivados, se mantienen los diptongos 
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originales de la base: cuello > cuellito, ciego > cieguito o cieguecito. Algunos casos 

de alternancia: Manuel > Manuelito o Manolito, caliente > calientito o calentito. 

 Los plurales inherentes se mantienen en sus derivados apreciativos, lo que 

indica que las palabras que contienen la marca morfológica de plural no se alteran 

con la derivación: pantalones > pantaloncitos, tijeras > tijeritas 

 Los sufijos apreciativos modifican el significado del primitivo, según Monge (1996, 

p.50), pero solamente de un modo cuantitativo (grande, pequeño) o cualitativo 

(agradable, desagradable, etc.): no produce una significación nueva ni designa 

una realidad o un concepto diferente.  

 El sufijo -illo/a por sus características especiales: 

 Como indica Lang (1992, p. 142-143) se documenta principalmente en 

Andalucía, donde se utiliza en lugar de -ito, pero también es difundido en el 

resto de España e Hispanoamérica. 

 Hay mayor restricción de uso. Es más reacio a juntarse a adverbios, 

participios, nombres propios, o raíces extranjeras. En cambio, muchos dan 

lugar a topónimos: Castrillo, Cerrillos, Quintanilla, Ventilla, etc.  

 Tendencia a adquirir valoración negativa. 

Ojitos alegres / ojillos cansados 

Fiestecilla veraniega / fiestecillas provincianas 

Un vinito muy sabroso / un vinillo algo aguado 

 Se lexicaliza, cambio de significado. 

Horca > horquilla ＝alfiler para el pelo 

Bomba > bombilla＝globo de cristal donde pasa la luz 

 Tendencia a cambio de género de la base 

Ventana > ventanillo / ventanilla 
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Zapato > zapatilla 

Hormiga > hormiguillo 

3.4. Formación y segmentación de los sufijos apreciativos diminutivos 

 En general las reglas de formación de -ito se pueden extender a -illo, con algunas 

restricciones. Hay dos formas de clasificar la formación de los sufijos apreciativos 

diminutivos: 

3.4.1. Por las variantes morfológicas 

 Al diminutivo -ito/ -ita se le conocen tres variantes morfológicas en español: 

    1.-ito/ -ita, como gatito, mesita. Según una regla general del español en la 

formación de derivados, a partir de bases terminadas en vocal no tónica se exige la 

supresión de ésta, como en gat(o)+ ito > gatito. También para palabras de más de dos 

sílabas (consuelito, pañuelito) y las que contienen diptongos que no sean -ie- o -ue- 

(cuadradito, Jaimito, ruidito). Adoptan estas formas los diminutivos formados sobre 

palabras terminadas en -io/ -ia como en armarito (armario), canarito (canario), rubita 

(rubia), despacito (despacio). En antropónimos monosilábicos: Juanito, Pacito. En el 

resto de los monosílabos es frecuente la alternancia de -cito/ -cita en el español de 

américa y -ecito/ -ecita en el español europeo: florcita > florecita; mielcita > mielecita; 

trencito > trenecito. Pertenecen también a este grupo las palabras que no son 

monosilábicas y terminadas en consonante (a excepción de -r y -n): arbolito, Jesusito, 

mantelito, relojito, tapicito, trebolito. 

    2.-cito/ -cita. En palabras terminadas en vocal tónica: cafecito (en alternancia con 

cafetito, cafelito, cafeíto), tecito, bebecito (también bebito), papacito (también papaíto, 

papito). En palabras no monosilábicas terminadas en -n o en -r: ratoncito jovencito, 

amorcito, mujercita.  

    3.-ecito/ -ecita, como en lucecita, matecito.  

En palabras bisílabas terminadas en -o / -a y en las cuales la sílaba tónica contiene 
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diptongos en -ie- o -ue-, en el español europeo tiende a construirse con -ecito / -ecita: 

en -ie- (hierbecita, piernecita, tiernecito) en -ue- (jueguecito, nuevecita).  

  1. Los monosílabos reciben el sufijo –ito,-ico, -illo detrás del infijo 
-ec- : tos-ec- ita, pan-ec-ito, etc. Aunque existen algunas excepciones: 
bare-cito se    escucha  alternativamente con barcito; Luisillo, Blasito, y 
otros nombres propios. 
 
  2. Los bisílabos graves acabados en –e o en diptongo o terminados 
en –o/ -a  pero cuya  primera sílaba contiene los diptongos ie o ue.  

        (...) 

a) Los nombres bisílabos graves acabados en -e forman el diminutivo 
mediante las reglas de inserción de -ec- y de elisión vocálica. Solamente 
existen unas excepciones que prescinden opcionalmente de la primera 
regla, según una tendencia que parece incrementarse en español (solita, 
pobrito, etc.). 

b) Los nombres bisílabos graves acabados en -o/-a, pero con diptongo ie o 
ue en la primera sílaba, presentan alternancia al formar el diminutivo: 
pueden tomar o no infijo -ec-. Las excepciones a esta regla son escasas: 
cielito (forma única), fiebrecita, liebrecita, nuevecita, vientrecito, 
fuellecito, fuentecita, puentecito, y algunas más que son también formas 
únicas. Las voces sin infijo parecen obedecer a una tendencia moderna, 
muy fuerte.         

Lázaro Mora (1977, p. 120-121) 

  4. -ececito, como piececito. Esta opción solo se aplica al sustantivo pie, esto hace 

pensar que estamos ante una formación irregular quizás por influencia de piececita (de 

pieza). 

 Los diminutivos de las palabras terminadas en -e según el número de sílabas de la 

base léxica adoptarán una u otra variante. Los de tres o más sílabas lo hacen en -ito/ 

-ita y muchas voces admiten también -illo / -illa en el español europeo: paquete > 

paquetito / paquetillo, salvaje > salvajito / salvajillo. Cuando tienen menos de tres 

sílabas suelen formarse con -ecito/ -ecita (también -illo / -illa en español europeo): 

hombr(e) + -ecito > hombrecito, hombrecillo, de la misma forma tenemos otros 

ejemplos como: pobrecito, nubecilla, jefecillo, grandecita, fuertecito. 

3.4.2. Por el número de sílabas que compone la base 

 La anterior división se ha hecho en consideración a las variantes del sufijo -ito pero 

existe otra forma de clasificación según el número de sílabas que compone la base, se 

introducen prefijos por razones prosódicas para controlar las dimensiones silábicas de 
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los derivados diminutivos. Tendríamos la siguiente: 

1. Monosílabas (más las terminados en consonante), tienden a formarse con 

-ecito/ -ecita para obtener palabras tetrasílabas: pan > panecito, flor > florecita, 

sol > solecito. En caso de pie para llegar a tener cuatro sílabas se duplica el 

interfijo -ec-  dando lugar a piececitos. 

2. Bisílabas, admiten las tres variantes, aunque se suelen formar de la siguiente 

manera: 

 Pasan a ser trisílabas las terminadas en: 

 Vocal átona -a: cama>camita 

 Vocal átona -o: coro >corito 

 Pasan a ser tetrasílabas las terminadas en: 

 Consonante: reloj > relojito, doctor > doctorcillo 

 Vocal -e: traje > trajecito, sastre > sastrecito 

 Vocal tónica -a: sofá > sofalito, sofacito 

3. Polisílabas 

 Se forman con -ito si termina en  

 Vocal: palmera > palmerita, sombrero > sombrerito 

 Consonantes que no sea -n o -r: esposas > espositas 

 Se forman con -cito: 

 Terminadas en -n o -r: chaquetón > chaquetoncito, vestidor 

>vestidorcito 

 Cuanto más se conoce sobre los diminutivos más nos parece que tienen razón las 

palabras dichas por Náñez (1973, p.382) hace cuarenta años. 

Los gramáticos proponen o han pretendido descubrir las reglas que 
presiden la formación de los diminutivos. Estas reglas no son generales y 
presentan en algunos casos excepciones casi  tan abundantes como el 
número de ejemplos que abarcan, sobre todo si se tienen en cuenta los 
períodos, autores o regiones determinados. El diminutivo es más bien un 
problema lexicográfico que de morfología. Cada diminutivo vale más por su 
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significado concreto que por la significación aplicada generalmente al sufijo.  
 

3.5. Sufijos unidos a las distintas categorías de palabras 

 Como hemos dicho en el apartado 3.2. cuando hablamos sobre las características 

de los sufijos apreciativo diminutivos una de ellas es que se puede unir a las distintas 

categorías de palabras. Tomamos las palabras de Monge (1996) 

 

 Los sufijos apreciativos no modifican la clase de la palabra a la que se 
añaden (casa/casita; hombre/hombracho). Es decir, no son 
determinantes desde el punto de vista categorial. Existen lexicalizaciones 
con aparente base verbal (dobladillo, mezclilla), pero no contradicen esta 
afirmación, ya que en su mayor parte se trata de formaciones sobre 
nombres (así, existen o han existido doblado, mezcla, con sentido 
idéntico o muy próximo). 

 Monge (1996, p.50). 
 

En este sentido Varela (2009) también señala que los sufijos apreciativos 

pertenecen a la llamada 'derivación homogénea’, no cambia  la denotación ni la base 

de la categoría a la que se suma.  (p. ej., caroA   > car-itoA = "caro" + "poco"). 

 Una misma base puede tomar diferentes sufijos, con matices significativos 

dependientes de las propiedades semánticas inherentes al morfema derivativos y / o a 

la actitud del hablante: Lang (1992, p.140) 

   nube → nubecita → nubecica → nubecilla  

   chico → chiquito → chicuelo → chiquitín  

   En ahora > ahorita > ahoritita, se observa una doble derivación apreciativa. 

 Los sufijos apreciativos pueden unirse a distintos tipos de palabras: sustantivos, 

verbos, adjetivos y adverbios y otros. Reiteramos que por razones pedagógicas hemos 

excluido de las explicaciones en clase la unión con los verbos, pues además, se usan 

raramente.  

 Las razones pueden ser fonéticas, categoriales o semánticas. Por ejemplo 

respecto a las razones fonéticas las palabras terminadas en -i o -u: jabalí, menú, tribu; 
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o las palabras agudas terminadas en -ó (rondó) y polisilábicos en -d (verdad, virtud) se 

resisten, por lo general, a recibir sufijos apreciativos. 

 Varela (2009, p.47) indica que la productividad está limitada por razones de índole 

semántica (p.ej., se une más a nombres concretos y contables que abstractos y no 

contables: *verdad-ita) o fonológica (p.ej., los nombres terminados en diptongo+ -s no 

aceptan sufijos apreciativos: *caries-ita) tampoco se adjuntan con los adjetivos de 

relación. 

 Se rechazan los adjetivos ordinales (con excepciones, como primerito, ultimito y 

segundón) y aquellos sustantivos que denotan características, cualidades, estados 

físicos o anímicos (alegría, altura). 

Los afijos apreciativos pueden estar detrás de otros afijos derivativos, como en 

parar > parada > paradita. Sin embargo, detrás de los afijos apreciativos los siguen los 

flexivos y en concreto los de plural (cas-ita-s) en lugar de otros  afijos derivativos. Hay 

excepciones, en algunos casos pueden ir seguidos de -mente (adverbios derivados de 

adjetivos) como suavecitamente, tranquilitamente, tontitamente enamorada. 

Según Fernández Ramírez (1962) La productividad de -ito es mayor que otros 

diminutivos, es el más usado y el que se combina con cualquier tipo de bases. En la 

época moderna domina su presencia y aumenta su uso por ser la forma más común en 

Hispanoamérica. Dentro de la geografía española, -ito tiene preferencia en Castilla 

mientras que -illo lo hace en Andalucía. Según las bases tenemos la siguiente 

clasificación: 

3.5.1. Sustantivo 

 Esta base léxica es la que más diminutivos admite; a pesar de ello, existen 

muchos nombres que no son compatibles con la sufijación diminutiva.  

Fernández Ramírez (1962) dice que la mayoría de derivados nominales son entes 

reales, concretos, y numerables. Por lo que:  
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El diminutivo gira sobre todo en la esfera conceptual de lo visible, funciona 
con  preferencia en las situaciones singulares, supone una experiencia 
inmediata y directa. Por eso el empleo del nombre en su dimensión genérica, 
o para designar la esencia de las cosas como término del símil o la metáfora 
y todo lo que no sean actualizaciones reduce las posibilidades de su uso.  

Fernández Ramírez (1962, p.190) 

 

Siguiendo esta idea hay grupos de palabras que no se combinan con los sufijos 

apreciativos, de esto Lázaro Mora (1976) intenta dar algunas explicaciones: 

1. Por razones fonéticas o fonológicas: 

 Los nombres acabados en -ao (cacao, nao, sarao, vaho): sus derivados 

podrían ser interpretados como la forma vulgar de esas palabras 

suponiendo que acaben en -ado, cacao- *cacado - *cacaíto (inexistente) 

a ejemplo de (pescado>pescao>pescadito). La única excepción es 

bacalao- bacaladito (inserción de una -d- antietimológica) por ser un 

término de uso más común es capaz de recibir más afectividad. 

 Palabras con -s final se resisten a admitir la disminución. Pocas son las 

excepciones: de caries tenemos caricita por tener una forma vulgar carie; 

paraguas- paragüitas (por influencia de agüita) y enaguas - enagüitas 

(por la variedad enagua). 

  Siguiendo esta regla los días de la semana cuya palabra acabe en -s 

   tampoco aceptan bien la disminución, no es frecuente lunesito, pero sí 

   sabadito y dominguito. 

 En casos como palio y copia no tienen diminutivos ya que palito y copita 

vienen de palo y copa, se pretende evitar la homofonía. También se 

debe a que los diptongos -io, -ia, -ie para tener el diminutivo tendrían que 

perder la vocal última, lo que equivaldría a perder su entidad, por lo cual 

es raro encontrarse con *apito,* ferita, novita (o noviecita).  

2. Por la imposibilidad de unir dos intenciones contrarias, no es posible formar 

diminutivos con derivados aumentativos: perrazo + ito, manaza + ita. En los 
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casos de puñetazo- puñetacito, sillón- silloncito es posible debido a que 

son aumentativos que pueden admitir grados de dimensión. 

3. Nombres concretos a los que no se les puede añadir los sufijos. 

a) Los nombres de idiomas: español, chino, etc.; pero sí para los 

gentilicios:  

un españolito, un chinito. 

b) Los nombres propio de fiestas: Navidad, Cuaresma, etc. 

c) Los topónimos: España, Taiwán. 

d) Los nombres de territorios o instituciones en que ejerce mando una 

autoridad: decanato, maestrazgo, etc. 

e) Los nombres de profesión o actividad con -ista: periodista, legarista, 

futbolista. Por llevar el rasgo significativo semántico de [+acción] y por 

dificultad en pronunciar la secuencia final -istita. 

f) Los nombres de puntos cardinales: norte, sur, etc., y de orientación: 

levante, occidente, etc. 

4. Los nombres abstractos son reacios a formar diminutivos, especialmente 

los que contienen sufijos abstractos. En caso de que lo reciban se debe a 

que se han recategorizado en contables o cuando tienen una carga 

fuertemente expresiva, como los acabados en: 

a) -eza: pereza, agudeza, etc. 

b) -ía: alegría, hipocresía. 

c) -ísmo: fanatismo, comunismo, etc. 

d) -dad (-edad, -idad): curiosidad, caridad, entidad, etc. 

  En cambio, sí que pueden recibir los sufijos diminutivos los terminados 

en -ura: ternura, finura, chifladura, etc. 
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5. Al igual que el grupo anterior, los nombres de acción, lleven o no sufijos 

especiales rechazan la formación de diminutivo; en caso de admitirlo es por 

recategorización en nombres concretos. Por ejemplo los finalizados en: 

a)  -ancia,-encia: somnolencia, tendencia, etc. Pero como concretos existe 

conferencita, circumferencita, etc. 

b)  -anza: alabanza, venganza, etc., pero sí hay diminutivo en alianza- 

aliancita (anillo). 

c)  -aje: coraje, rodaje, hospedaje, etc. Son los más reacios a formar 

diminutivo. Existen otros muchos nombres en -aje pero no llevan el 

rasgo de [+acción]  por lo que su compatibilidad con el diminutivo es 

total: paisaje, viaje, etc. 

d)  -ción (-zón), -sión, estas tres terminaciones son propensas a recibir los 

sufijos diminutivos: absolución, especulación, compasión, invasión, etc. 

e)  -amiento, -imiento: abastecimiento, torcimiento, etc. De este grupo 

muchos de los nombres se han recategorizado como concretos (acción y 

efecto de....) por lo que pueden recibir diminutivos. 

f)  -ida: recogida, salida. El diminutivo se admite en este tipo de 

sustantivos. 

6. Los nombres que denoten características, cualidades y estados físicos o 

anímicos rechazan el uso del sufijo apreciativo diminutivo (maldad, anchura, 

tristeza). 

7. Los nombres onomatopéyicos y los nombres compuestos 

a) Las onomatopeyas y palabras expresivas admiten diminutivo: tic-tac, 

zig-zag, zipi-zape. 

b) Los nombres compuestos en principio pueden formar diminutivo pero 

depende de su formación para ver dónde cabe el sufijo diminutivo. 
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Cuanto más compactas y fundidas están las palabras, más posibilidad 

tienen de recibir la disminución al final. 

  -  Nombre + nombre: sala- comedor > salita- comedor 

  -  Adjetivo + nombre: altavoz > altavocito (fusión perfecta); 

malasangre   

     > malasangrecita (no hay fusión perfecta por lo que se siente la  

 disminución en la palabra sangre y no un todo “malasangre” >  

 *malasangrita. 

  - Nombre + adjetivo: camposanto > camposantito  

  - Verbo + nombre: buscaminas >buscaminitas, lavaplatos> 

*lavaplatitos 

  -  Preposición + nombre: antebrazo, sinvergüenza. 

  - Adverbio + verbo: malestar, bienestar, bienmesabe: admiten el  

 diminutivo. 

  - Adverbio + adjetivo (o participo): siempreviva, bienaventurado. 

8. En cuanto a seres vivos e inanimados Hummel (1997, p. 194-195) dice que 

hay preferencias sociales, que en general el -ito se usa para seres vivos. 

En cambio, el sufijo -illo aparece preferentemente con objetos inanimados y 

en expresiones lexicalizadas. A veces, se aparta de estos parámetros y el 

-illo se utiliza para personas con un sentido añadido de “ternura”. 

3.5.2. Verbos 

  Los verbos también admiten diminutivos, aunque －como hemos dicho－ no es 

tan común su uso. Para la formación del diminutivo en esta clase de palabras, según 

Zuloaga (1970), existen tres posilibilidades: 

1. Modifica y da al verbo de la base un sentido iterativo y de disminución 

(dormitar, golpetear, corretear). Aunque no es lo que estamos estudiando. 
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2. Gerundio más sufijo diminutivo y en algunos casos sigue conservando el 

sentido de acción verbal y no su habitual valor adverbial (en ese caso es 

invariable, su formación no admite prefijación o sufijación). Cabe señalar 

que en países como Venezuela es común el uso de gerundio en diminutivo. 

Algunos ejemplos: estudiandito, paseandito, viajandito, tirandito, andandito, 

etc. En estos casos conlleva un estado anímico que el interlocutor quiere 

expresar. “Yo aquí llevandito mi vida en voz baja”. 

3. Formas verbales personales más afijo diminutivo. Cita ejemplos como: 

quierita, hacesito, puesito. 

3.5.3. Adjetivos:  

  Los adjetivos calificativos son los que admiten mejor a los sufijos y aquellos que 

también se usan como adverbios, lo reciben igualmente bien (rapidito, clarito).  

  Si comparamos la formación de adjetivos diminutivos frente a la de los sustantivos, los 

primeros pueden contener mayor carga valorativa. 

3.5.4. Adverbios: 

  Aceptan muchos de los sufijos diminutivos: ahorita, deprisita, lueguito, prontito, 

tempranito. Su uso es bastante común en algunos países hispanoamericanos. 

3.5.5. Otros: 

   Es posible su uso con numerales (área andina). Con cuantificadores como: 

todito/a/os/as, poquito, poquillo, tantito y menos frecuente con mucho, bastante, nada y 

cuanto. 

3.6. Semántica de los diminutivos apreciativos 

 Partiremos de un artículo de Náñez (1997) para tener una visión general sobre la 

interpretación de los diminutivos apreciativos y poder luego centrarnos en aspectos de 

interés. 

 Los diminutivos disminuyen el significado de un término positivo y no derivado, es 



60 
 

así para todos los gramáticos desde Nebrija. La atención se centra en lo nocional, el 

contenido conceptual: la significación disminuidora. Otro gramático señala que si un 

español que quiere enseñar la lengua castellana e intentar traducir un diminutivo 

español, se encuentra que hay aspectos valorativos difíciles de expresar aparte del 

significado empequeñecedor, lo axiológico. Distintos escritores también atribuyen 

funciones y valores activos al diminutivo, en especial en el estilo familiar y jocoso. 

Parece que el estudio de los diminutivos en esta primera etapa no es muy profundo.  

  Amado Alonso (1951) fue quien realmente marcó un antes y un después con la 

publicación de su artículo Noción, emoción, acción y fantasía. No solo habla de los 

distintos valores axiológicos que pueden llegar a tener los diminutivos, sino también de 

lo subjetivo que es para el hablante su utilización. Además menciona algo novedoso 

que es estudiarlo desde la dirección intencional del contenido psíquico. 

 Fernández Ramírez (1997) sigue manteniendo la postura tradicional o académica. 

Félix Monge (1988) y Hummel (1997) intentan integrar lo nocional con lo axiológico.  

 Como cierre al artículo de Náñez (1997, p.182) conviene hacer constar estas 

palabras suyas: 

.  
 

3.6.1. Interpretación de los diminutivos -ito/a e -illo/a  

 Lázaro Mora (1976, p. 44) comenta que Amado Alonso da poca importancia a los 

diminutivos aminoradores que llama “nocionales”, destacando más su función 

expresiva, ya que según el maestro el diminutivo nocional no existe. Aún estando de 

acuerdo con A. Alonso ha encontrado casos en que sí existen los diminutivos 

nocionales, por lo que intenta perfeccionar el concepto de diminutivo diciendo: que la 

aminoración del tamaño del objeto se realiza, simultaneada con la capacidad de 

expresar lo afectivo, incluso puede ser exclusiva, cuando el objeto no admite variación 

de tamaño. 
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Antes de ver las posibles interpretaciones de estos sufijos, nos parece necesario 

tener en cuenta lo que nos dice Náñez (1973, p.379-380) sobre los diminutivos: su 

carácter funcionalmente camaleónico. 

 

Volviendo a la presencia de lo nocional y lo valorativo en nuestros derivados, 
opinamos que lo característico del diminutivo consiste en participar de 
ambas nociones, la pequeñez, real o fingida, y lo axiológico en dosis 
distintas y fundamentalmente lo definitorio del diminutivo radica en su 
carácter funcionalmente camaleónico; por otra parte, se pliega como ningún 
otro signo a las exigencias de las funciones del lenguaje gracias a la 
facilidad con que vierte la intencionalidad del hablante(...). Es decir, el sufijo 
puede poner de relieve tantas y tantas nociones, tantos y tantos valores, 
similares o encontrados, que sólo un recuento podrá darnos un orden 
estadístico de preferencia o empleo.   

 
 

Tomamos como base lo que se expone en la Gramática Descriptiva de la RAE 

(1999), por parecernos una división más sencilla a la hora de explicar a los alumnos, 

somos conscientes de que a los aprendientes solo se les va a dar aquellos que les sea 

útil en una situación comunicativa.  

Estos son algunos de los valores de los sufijos apreciativos: 

1. Tamaño o atenuación: los sustantivos que denoten seres materiales 

reciben la interpretación de tamaño ( “pequeño”, de tamaño reducido”) por 

razones semánticas. También pueden adquirir valor de atenuación. En la 

lengua actual el sentido de aminoración o atenuación es extensible a 

numerosos sustantivos abstractos (pecadillo, problemita, trampita) o 

concretos (libritos, collarcito, vasito). La atenuación muchas veces se refiere 

a  quitar importancia o falta de ella y es frecuente usar el -illo (un catarrillo, 

una propinilla). 

  En algunas palabras usar con -ito o con -illo tienen interpretaciones 

 distintas. Por ejemplo en el caso de “un hombrecillo” es un hombre 
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 pequeño; y de un niño muy razonable se dice preferentemente que es “un 

 hombrecito”. 

  En adjetivos, la forma -ito indica pequeño tamaño en el ser adjetivado: 

 “un niño rubito”; y la forma -illo, menor grado en la cualidad: “una chica 

 guapilla” (no muy guapa, guapa con alguna reserva) y “una chica feílla” 

 (atenúa la fealdad).Con otros grupos semánticos: pesadito (“un tanto 

 pesado”), alegrito (“algo alegre”), modosita (“algo modosa”).  

 En adjetivos de colores: rojito (“un poco rojo”); verdecito (“verdoso, verde 

 claro”). 

 En adverbios cuando envuelve quejas o censura, una atenuación de este, 

 la forma empleada es -illo: “has venido tardecillo, ¿eh?” 

2. Connotación negativa: la interpretación despectiva, de menosprecio se 

suele asociar a algunos sustantivos de persona referido a profesiones 

(doctorcillo, abogadito, politiquillo, etc.) 

3. Eufemístico: se intenta atenuar el efecto de palabras incómodas o  que 

se perciben inconvenientes en determinados contextos: la braguita, las 

braguitas, la cosita, el culito, etc. Usado en el lenguaje publicitario y en el 

lenguaje con los niños. 

4. Brevedad de acción y sucesos: en sustantivos que denotan acciones y 

sucesos se suelen tener unas interpretación temporal (“breve”, “de corta 

duración”) como en momentito, ratito, paseíto, viajecito, etc. 

5. Intensificador: en adjetivos calificativos y en los adverbios, pueden tener 

diversos grados y matices: solito (“muy solo”); mayorcito (relativamente 

mayor); calentito o calientito (“bastante caliente”); lejito (“muy lejos”); 

prontito (“muy pronto”). 
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6. Afectiva (familiaridad o cercanía): Montes Giraldo (1972) habla de que 

en la lengua hay categorías que son más apropiadas para la expresión de 

lo subjetivo-emotivo, es el caso del diminutivo español, esencialmente 

afectiva y que según él, ya lo señaló Amado Alonso (1951).  

   La afectividad se expresa de diversos modos. Con los nombres propios o  

   con sustantivos 

7. Lenguaje empleado con los niños: uso frecuente cuando se habla con 

los niños: “Quieres un yogurcito” “¿Dónde están tus zapatitos?” 

3.6.2. Clasificación de los diminutivos -ito/a e -illo/a  

 En la sufijación apreciativa diminutiva la bibliografía presenta diferentes 

clasificaciones A. Alonso (1951); Montes Giraldo, 1972; Bosque 1999), especialmente 

sobre los valores axiológicos. Por eso nos parece acertada la afirmación de Montes 

Giraldo (1972) cuando dice que el diminutivo español parece ser una categoría 

esencialmente afectiva, pero la dificultad de su delimitación y clasificación ha hecho 

que las discusiones sobre las funciones del diminutivo se prolonguen sin llegar a 

acuerdo pleno. Amado Alonso ha constituido un hito en el estudio de estos fenómenos 

(como hemos mencionado ya en la introducción de este apartado) y por eso, aunque ya 

hemos hablado de los valores semánticos de este sufijo, su importancia merece poner 

su opinión separadamente. 

Amado Alonso clasifica a los diminutivos, según que se refieran al objeto o que 

estén orientados al interlocutor. En cuanto al objeto, para Alonso, la función 

disminuidora es mucho menos frecuente que la emocional, representacional y activa, la 

cual también se realiza a través de otros recursos, ej.: una cosita pequeña o una cosita 

de nada. Es más, para este autor, el contenido emocional agregado, no está 

relacionado con la reducción del tamaño, sino con una visión subjetiva: sopa calentita 

(porque es como me gusta o porque hace frío y resulta agradable tomarla), estamos los 
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dos solitos (por la emoción de la situación, etc.) 

 El diminutivo puede tener diferentes valores: muchas veces es signo de afecto 

activo o efusivo (cuando son términos de cariño o melosidad), además puede ser 

representacional (especialmente utilizado en la poesía), pero también puede ser 

despectivo y rebajador. En ocasiones se utiliza para expresar la lástima que nos 

infunde un tercero, o ─referido a uno mismo─ para producir compasión del oyente. El 

diminutivo puede expresar asimismo cortesía, a veces rebajando la cosa o acción: ya 

sea por expresión de afecto, por inconveniencia o incluso en forma de reproche.  

Aunque Alonso hace una clasificación bastante detallada de los diminutivos, 

aclara que no son rígidos casilleros o compartimientos estancos, sino valoraciones que 

surgen con mayor o menor intensidad. Sin embargo Náñez (1997-98, p. 179) critica la 

falta de énfasis de Alonso en el sentido nocional o conceptual de los diminutivos, es 

decir, en la función de empequeñecer y la importancia que da al sentido axiológico. Es 

más, afirma que hoy en día está fuera de dudas el signo afectivo de los diminutivos, 

pero que en cierto modo también manifiestan un matiz de pequeñez o mitigación. 

  Nos resulta interesante destacar a continuación una comparación entre la 

clasificación que hace A. Alonso sobre las funciones valorativas de los diminutivos con 

la de Montes Giraldo ya que ambos valoran los sufijos apreciativos diminutivos según 

la dirección intencional del contenido psicológico, por supuesto que la idea es de 

Amado Alonso surgida ya en 1935 aunque no se extendió más su conocimiento hasta 

la primera edición en 1951. Montes Giraldo lo retoma en 1972, poniendo su propia 

aportación.   

  La clasificación que hace Montes Giraldo (1972) es más exhaustiva, cuyos 

gráficos resulta de gran utilidad para entender la relación que hay entre los 

componentes que intervine a la hora de usar un diminutivo.  

  Se puede observar abajo en la Figura 3.1 el esquema que hizo A. Alonso 
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Figura 3.1 Clasificación de las funciones valorativas de los diminutivos (Alonso 1951, p. 187) 

La clasificación de Monte Giraldo (1972, pp 72-85) lo hemos resumido en el Cuadro3.1. 

 

1.El diminutivo como expresión de tensión volitiva 

entre personas 

1.1. En trato directo de persona a persona. 

  Se intenta mover la voluntad del oyente hacia   

el hablante. 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Trato directo de persona a persona 

      －No sea flojo, m h́ijito. Venga, yo lo cargo. 

      －Sí mis niñitos, no les dé miedo (Cord., 182) 

    1.2. Proyección del sujeto para actuar sobre otro.   

        El sujeto S1 se proyecta en un diminutivo, S1 

que busca actuar sobre S2 

 

 

 

 

Figura 3.3 Proyección del sujeto para actuar sobre otro 

      －¿Vas sola?－ preguntó el chofer. 

      －Solita (Siervo, 19-20) 

1.3. Entre tres sujetos diferentes. El hablante, S1, 

busca mover la voluntad del oyente, S2 hacia 

otra persona, S3 mencionando a ésta en 

diminutivo:  

 

2.Tensión volitiva sujeto-objeto 

2.1. Hacia el objeto expresada en el sujeto 

        La tensión hacia el objeto, el regusto en la        

imaginada posesión de él, expresa en el sujeto. 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 Hacia el objeto expresada en el sujeto 

－Si lo sembraran [el tabaco] sería en compañía 

  de la hacienda.  

－¿Y no se podría lograr que fuera para nosotros solitos?   

(Siervo, 238) 

2.2. Tensión hacia el objeto a través de un sujeto 

     

 

 

 

 

Figura 3.8 Tensión hacia el objeto a través de un sujeto 

¿Por qué no hace un esfuercito? En media hora de bajar al 

trote por el atajo, llegaríamos a la orilla del río (Siervo, 244) 

 

2.3.Tensión hacia otro objeto a través de otro   

objeto. 

  －Si sus mercedes me dejaran sembrar tabaco en vez de 
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Figura 3.4 Entre tres sujetos diferentes 

 De pronto exclamó dirigiéndose a Siervo [...] 

       －¿No serás capaz de darle alguna cosa a esta        

pobrecita? (Siervo, 42) 

1.4. Entre personas a través de un objeto. 

 A través de un objeto mencionado en 

diminutivo y relacionado con otra persona, S2, 

el sujeto, S1, apunta a S2. 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Entre personas a través de un objeto. 

－Eso mañana, con un caldito que le haga se le 

pasa, mano Siervo. (Siervo, 47) 

1.5.     1.5. Desdibujamiento de los sujetos. 

El diminutivo de unas cosa puede estar      

relacionado con otra y que es el objeto de la 

volición de un sujeto a veces indeterminado 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Desdibujamiento de los sujetos. 

  －A mi madre le ha salido un granito en el pecho y  

se asustó mucho (Cord.,130) 

esos palitos de maíz que no producen nada. (Siervo,75) 

2.4. Tensión directa sujeto-objeto 

a) Anhelo, deseo o añoranza por el objeto 

 

 

 

 

Figura 3.9 Tensión directa sujeto-objeto 

 

b) Compasión por las personas o animales. 

c) Ternura o emoción estética. 

d) Tensión volitiva circular. 

e) Intensificación. 

f) desvaloración 

－Yo quiero comprar esa tierrita, ese parchecito de la 

vega para sembrar mis matas de tabaco. (Siervo, 78) 

3.El diminutivo conceptual 

3.1. Diminutivos que indican individuos de tamaño 

reducidos dentro de una especie 

3.2. Diminutivos que distinguen especies diferentes 

dentro de un micro sistema léxico. 

 

 

 

 

 

 

 

    Cuadro 3.1 resumen de la clasificación de Montes Giraldo (1972,pp. 72-85) 

  Para terminar este apartado sobre la interpretación de los nuestros diminutivos nos 

parece oportuno lo que comenta Hummel (1997): cada palabra se realza a añadirle un 
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sufijo, el oyente / lector capta que esa palabra tiene ahora una apreciación especial y 

cuyo valor depende del contexto y la situación. Esa apreciación lo averigua el lector por 

su conocimiento del objeto designado (ser vivo, cosa inanimada, objeto abstracto, etc.), 

el contexto lingüístico y el análisis pragmático de la situación. No es suficiente quedarse 

en la mera apreciación afectiva de los sufijos diminutivos sino fijarse “en el valor de 

lengua de los diminutivos con realce como marca de una apreciación específica en el 

acto de habla”. Hummel (1997, p. 195). 

3.7. Lexicalizaciones 

 Se entiende por lexicalización en la sufijación apreciativa diminutiva aquellas 

palabras que por tener una terminación diminutiva de la base al que se une, adquiere 

un significado diferente de esta, hasta el punto de tener su propia entrada en el 

diccionario. Para los alumnos no es nada novedoso, ya que al final lo sienten como 

nuevos vocabularios al que hay que aprender, a pesar de ello, se les dio una noción de 

este apartado en la instrucción que se les imparte.  

 La sufijación apreciativa se distinguen en dos grupos: (según la Gramática 

Descriptiva de la RAE). 

- Significado transparente: el significado se obtiene de la unión de la raíz y 

del sufijo como casita, naricilla.  

  - Significado opaco o lexicalizado: el significado no se puede deducir, con 

   propia significación, forma parte del repertorio léxico del idioma. 

 Una palabra se lexicaliza debida “a la atribución repetida al mismo objeto” 

Lázaro Mora (1999, p 4652); por la intermediación de otras lenguas o que ya 

provenía del latín con una forma diminutiva (tobillo, cuchillo). 

 Un mismo sufijo apreciativo diminutivo puede formar derivados 

transparentes y opacos: -illo da lugar a paginilla (transparente) y flequillo 

(opaca). 
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 Una misma base puede tener más de dos derivados opacos (frailecito 

'juguete' y frailecillo 'pájaro'). 

 Un mismo derivado diminutivo, según el contexto puede tener una 

interpretación transparente o bien opaca: monjita (de monja) o (avecilla gris) 

 Como se mencionó antes en el punto (3.2.), las palabras se lexicalizan más 

en -illo que en -ito, según Lázaro Mora (1999, p.4652) se debe a que -illo 

como sufijo de mayor producción en la lengua medieval, empieza a notar un 

desgaste y los valores connotativos al que se le atribuían se diluyen. Nos 

parece aclaratorio la Figura 3.10 extraído de Montes Giraldo (1972, p. 85). 

Suponemos que tenemos casilla como diminutivo de casa (especie), con el 

tiempo casilla va distanciándose de su 'positivo' casa en el significado hasta 

convertirse en él mismo como una especie nueva: casilla (“compartimentos 

en que se divide el tablero de algunos juegos”). 

 

 

 

 

Figura 3.10 sobre la lexicalización de (Montes Giraldo,1972, p. 85). 

3.8. Conclusiones 

 Somos consciente de que se ha dedicado mucho en este capítulo a la parte 

teórica de los sufijos apreciativos, pero creemos que es una base útil para aquellos 

profesores que deseen instruir una clase sobre los diminutivos y escojan las partes que 

les interesen para sus alumnos.  

 El tema de los sufijos apreciativos diminutivos es mucho más complicado de lo 

que a simple vista parece, incluso puede sorprender a un hablante nativo por la 

variedad de riqueza que tiene. Como ya se dijo antes, los aprendientes no van a llegar 
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a conocer de forma completa todo lo referido a los diminutivos－ni lo pretendemos－ a 

este nivel de B1 en E/LE, pero sí que nos ha servido para acercarnos al mundo de los 

diminutivos e ilusionarnos de que los alumnos algún día los puedan usar como 

herramientas suyas para la comunicación dentro de un marco conversacional y dentro 

de sus posiblidades lingüísticas.  
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4. Metodología 

4.1. Introducción 

 En este capítulo se va a tratar del contexto en que se encuadra nuestra 

investigación, a continuación se hablará de la metodología empleada, que es la 

metodología de investigación en acción y a raíz de ella se darán explicaciones de los 

recursos empleados para fundamentar dicho estudio. El capítulo se cerrará con las 

conclusiones. 

4.2. Contexto de la investigación  

 En este apartado se describe el contexto en que se realiza esta investigación, que 

es la isla de Taiwán. 

4.2.1. Enseñanza del español en Taiwán 

 Tomando como base un trabajo de Sánchez Griñán, A. et al. (2011) trazaremos las 

características generales de la enseñanza del idioma español en Taiwán:  

- Las instituciones: en Taiwán las instituciones que imparten clases de lengua 

española se dividen en cuatro categorías: la enseñanza universitaria, las 

escuelas de idiomas privadas, las instituciones y organismos públicos, y los 

colegios de secundaria que imparten clases de español como segunda lengua 

extranjera (de creación más reciente y todavía en fase incipiente). Como indica 

en la Figura 4.1 el gráfico circular de Sánchez Griñán, A. et al. (2011, p.14), la 

mayor parte de la enseñanza del idioma español se engloba bajo la enseñanza 

universitaria, ascendiendo a un 85%. Las instituciones y organismos públicos 

abarcan un 11% de la enseñanza y las escuelas de idiomas privadas suponen 

el 5 %. Sólo en los últimos años ha ido ganando terreno la enseñanza del 

idioma español en los colegios de secundaria como segunda lengua 

extranjera. 
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   Figura 4.1 Gráfico sobre las instituciones con enseñanzas de español 

- Los docentes de las distintas instituciones: los requisitos para profesores 

que imparten las clases de español son diferentes según las distintas 

categorías de instituciones. Por ejemplo, las universidades en general  exigen 

a los profesores que sean doctores en la materia y con formación específica en 

Literatura, Lengua española o Traducción. En cambio, la mayoría de las 

academias privadas no exigen a los profesores que posean una carrera 

directamente relacionada con estas especialidades, al igual que las 

instituciones y organismos públicos que suelen buscar profesores nativos con 

estudios universitarios, pero no necesariamente relacionados con la materia. 

Por último para la enseñanza en colegios de secundaria se requiere un 

diploma específico que sólo lo puede conseguir aquella persona que cursa un 

máster para la enseñanza en Taiwán.  

  Por otra parte, el estudio señala que en Taiwán un 73,88% de los 

profesores carecen de una formación específica en ELE. Esto se explica 

porque dicha formación específica no es requisito necesario para ser 

contratado, ni “institucionalmente valorado”, tal y como señala Sánchez Griñán, 

et al. (2011); más bien dependerá de la elección personal del profesorado, en 

el caso de que libremente desee mejorar su curriculum.  
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  La edad de los profesores oscila entre los 30-50 años, un 80% de los 

profesores poseen de 3 a 20 años de experiencia en la enseñanza. 

  El tema de la motivación por parte del profesorado es de interés para 

nuestra investigación, ya que el estudio de Sánchez Griñán, A. et al. (2011) 

refleja que en Taiwán un 52,63% de los estudiantes no están motivados en 

absoluto. Nos parece que el problema puede deberse a que en las 

universidades taiwanesas se exige a los profesores la promoción interna, es 

decir deben dedicar gran esfuerzo a la investigación y publicación de artículos, 

por lo que se reduce el tiempo dedicado directamente al alumnado. 

Consideramos que la falta de motivación por parte del profesor dificulta que 

éste busque mejorar su formación en ELE, como consecuencia de esto, no 

tendrá interés en mejorar su método de enseñanza. 

- El alumnado: la mayoría de los alumnos de español en Taiwán son 

estudiantes universitarios que atraídos por el idioma y la cultura hispánica se 

inscriben en los diferentes programas universitarios. Sin embargo a menudo, 

los trabajos y exámenes provocan ansiedad y nerviosismo, lo que acaba 

mermando su motivación y estudian por necesidad. Por otro lado, aquellos 

estudiantes que no están vinculados al sistema educativo oficial muestran más 

motivación, porque se inscriben en los programas con enorme interés. En 

general hay una falta de autonomía en el aprendizaje y dependen 

excesivamente del profesor. 

- El lenguaje de instrucción: las clases de idioma español tienen un lenguaje 

que funciona como vehículo para que los conceptos sean entendidos por los 

alumnos. Lo ideal sería dar las clases directamente en español, pero dado que 

a veces depende del origen del profesor, y la mayoría de los profesores son 

taiwaneses, las clases se imparten muchas veces utilizando el chino como 
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lengua vehículo.   

- Los manuales: un 75% de los manuales de español son importados de países 

hispanos y en un 20% se combina con manuales elaborados localmente.   

- El contenido de ELE: según Sánchez Griñán, A. et al. (2011) en Hong Kong 

valoran más el contenido pragmático-comunicativo frente al gramatical; en 

China Continental ocurre lo contrario, y se pone más énfasis en la gramática. 

En Taiwán el contenido se da a la par. Se explica la gramática, subrayando a la 

vez el contenido pragmático-comunicativo del español. También se tiene en 

cuenta el componente cultural y léxico. 

4.2.2. Características del Centro objeto de la investigación  

 Nos encontramos ante un centro privado de idiomas de Taipéi, llamado Eumeia, 

en la capital de Taiwán. En él se imparten varios idiomas europeos: francés, alemán, 

italiano, ruso y español, siendo este último el que cuenta con más alumnos y profesores. 

Se ofertan clases de conversación, de gramática y de preparación para los exámenes 

de Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), ya que es un centro asociado 

al Instituto Cervantes por lo que también se organizan estos exámenes. La 

organización de los exámenes DELE dota a la escuela de prestigio, ya que obtener un 

certificado es un buen objetivo para aquellos alumnos que tienen interés en el español 

fuera del ámbito universitario. Esto hace que haya una gran diversidad entre los 

estudiantes, tanto por las edades (un baremo entre diez a sesenta años); por sus 

dedicaciones (estudios primarios, secundarios, universitarios y profesionales jóvenes la 

mayoría); por los motivos a la hora de querer aprender español (por turismo, por 

necesidades profesionales, como refuerzo para los universitarios que hacen la carrera 

de español, los que van a viajar a Norte América creen que es útil el español, aquellos 

que creen que aprender un idioma mejora su cultura general y los que simplemente lo 

hacen por entretenimiento. Esto exige al profesor tener en cuenta estos factores, los 
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cuales hacen que el grupo no sea homogéneo y que a su vez le aporte diversidad, 

haciéndolo diferente de otros grupos. 

 Las clases están distribuidas en ciclos cortos que duran 18 horas repartidas en 7 

semanas lo que supone 2,5 horas de clase a la semana; los cursos semi-intensivos son 

de 2 horas de clase, dos días a la semana, y los cursos intensivos, tanto de invierno 

como de verano, son de 3 horas de clase al día, todos los días, de lunes a vienes.  

El manual que se emplea en el centro es el ELE Actual de SM. Si tomamos como 

ejemplo el libro 1, y las clases se dividen en 4 ciclos de 18 horas, en 28 semanas se 

puede terminar el libro. 

 Cabe destacar que a diferencia de las universidades, que cuentan con un profesor 

para cada materia, el centro de idiomas es diferente, ya que hay un sólo profesor 

encargado del grupo, lo que implica que el enseñante tiene que impartir las cuatro 

destrezas y conocer lo que los alumnos saben o no saben (éste es uno de los motivos 

por el cual se lo escogió como lugar para hacer nuestro estudio) ya que permite una 

cierta flexibilidad en la programación, y la aplicación de nuestra propuesta no afecta 

mucho al ritmo de la clase. 

4.2.3. Grupos   

Se escogieron grupos naturales de nivel B1 del Marco Común Europeo de 

Referencia (MCER) del centro en el que se basa el estudio, todos los participantes son 

taiwaneses. La justificación de haber escogido este nivel se debe a que consideramos 

que ya llevan un tiempo en contacto con el español y suponemos que han adquirido 

una base y un conocimiento suficiente de la lengua, por esto son más capaces de 

percibir los distintos valores semánticos que ofrece la sufijación de los diminutivos. 

 Son grupos naturales, ya formados con antelación, de hombres y mujeres. En 

principio tienen cada uno una media de ocho alumnos por clase, aunque la asistencia 

varía, por lo que para realizar la investigación y poder completar el número de treinta 
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participantes se necesitaron cinco grupos. Las edades están comprendidas entre los 

veinticinco a los cuarenta años. La mayoría de los alumnos son profesionales, aunque 

también hay estudiantes universitarios. 

4.2.4. Variables 

 - Variable dependiente: es el porcentaje de errores en cada prueba 

 - Variable independiente: el conocimiento de la formación y significado de los sufijos. 

 - Variables de contexto: características del grupo. 

 - Variables del alumno: edad, sexo, motivación, etc. 

4.3. Marco metodológico 

4.3.1. Investigación en acción  

 El marco de nuestro estudio es la metodología de la investigación en acción (IA), 

porque consideramos que todo docente de E/LE, en nuestro caso, y cualquier otro, ha 

de mostrar una inquietud de conocer nuevas formas de enseñanza en su propia 

materia, y debe llevar a cabo una constante búsqueda y un dinamismo en su 

investigación para hallar soluciones a los problemas encontrados. De aquí que las 

palabras de Latorre (2003, p.12) resuman muy bien lo que se espera de un profesor. 

 

 Hay diferentes maneras de estar en la enseñanza; la del profesor 
investigador es cuestionándolas, la del profesor rutinario es dar sus clases 
siempre de la misma manera, sin cuestionarse lo que dice y lo que hace. El 
profesorado investigador cuestiona su práctica, a veces utiliza ayuda 
externa, recoge datos, los analiza, plantea hipótesis de acción, redacta 
informes abiertos a críticas, incorpora las reflexiones de modo sistemático, 
busca el perfeccionamiento contrastando hipótesis en el plano institucional. 
Las cuestiones de investigación surgen de la experiencia cotidiana, de las 
discrepancias entre lo que se pretende y lo que ocurre en la clase. El 
proceso de cuestionamiento es altamente reflexivo, inmediato, y referido al 
alumnado y a los contextos escolares. 

 

 Consideramos que como docente no hay que conformarse con ser un profesor 

rutinario, que dé siempre las clases de la misma forma, sin tener en cuenta que las 

necesidades de los alumnos son vivas y cambiantes, y que cada uno aprende con sus 
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propias características constituyendo así grupos únicos, esto hace que nuestras clases 

también tomen matices distintos, nunca se imparten dos clases de la misma forma. De 

las experiencias vividas cada día, así como de la preocupación por mejorar la didáctica, 

nos hemos planteado el reto de hacer una investigación en acción.  

 Es una investigación cuantitativa, exploratoria y descriptiva-focalizada. 

Cuantitativa porque vamos a contar los aciertos y los errores que cometen los alumnos 

a la hora de usar los diminutivos, además de tener en cuenta los cálculos obtenidos 

para hacer una estadística con el objetivo de ver si los estudiantes de nivel B1 conocen 

el uso de los diminutivos. 

 Según el Diccionario de términos clave de ELE del CVC7 cuando habla de las 

distintas fases de una investigación en acción: 

 Los diferentes movimientos nacidos dentro de la investigación-acción 
señalan las siguientes fases como esenciales en su proceso: 

 la reflexión sobre un área problemática, por ejemplo, la falta de 
atención de los estudiantes en clase, 

 la planificación y la aplicación de acciones alternativas para mejorar 
la situación problemática, como puede ser el planteamiento de 
nuevas actividades, de nuevas dinámicas de grupo, etc., 

 y la evaluación de los resultados de la acción efectuada con el fin de 
emprender un segundo ciclo o bucle de estas tres fases, esto es, por 
seguir con el mismo ejemplo, la evaluación de los efectos 
ocasionados con las nuevas actividades y organización de grupos 
propuesta en la atención de los estudiantes. Esta evaluación 
conlleva el planteamiento de nuevos problemas, como pudiera ser, 
el rol del profesor en el aula, pongamos por caso. 

 Siguiendo brevemente lo arriba mencionado, se realizará a continuación una 

descripción del desarrollo de la investigación. 

4.3.2. Identificación de un problema 

 Por nuestra experiencia en el aula hemos detectado que a los alumnos les cuesta 

memorizar el vocabulario que han ido adquiriendo a lo largo de su aprendizaje de la 

                                                
7
 Diccionario de términos clave de ELE del CVC 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/investigacionaccion.htm 

 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/investigacionaccion.htm


78 
 

lengua española; con frecuencia preguntan si hay algún método para solucionar el 

problema. Como ya tratamos en el apartado 3.5.2. la adquisición del vocabulario es 

muy necesaria y son los propios estudiantes los que sacan a la luz sus inquietudes al 

respecto, por lo que nos parece que ─por un lado─ no se puede ignorar el problema, 

pero, al mismo tiempo, no podemos darles unas clases teóricas de morfología y 

aprendizaje de palabras. Primero, despertaría poco interés en los alumnos; segundo, 

no cabe en el currículum de las instituciones o no ven la importancia de dedicar tiempo 

a la adquisición del vocabulario como tema teórico; tercero, los manuales de español 

tampoco instruyen sobre esta parte y una cuarta razón es que la morfología es muy 

amplia y es difícil ver cuáles son las prioridades y acotar el campo. 

 Nos pareció que los diminutivos -ito/a e -illo/a podían despertar el interés de los 

aprendientes por la morfología y, a la vez, es un tema más ameno, pudiendo acercarse 

más a la realidad cultural de los países de habla hispana cuando emplean los 

diminutivos apreciativos. 

 Antes de todo es necesario saber si realmente conocen o no los sufijos -ito/a e 

-illo/a en un nivel de B1 según (MCER), si saben cómo se forman, si captan o no otros 

valores semánticos de los diminutivos fuera de la simple reducción de tamaño y, 

finalmente, si conocen la existencia de lexicalizaciones. Se ha usado un pretest para 

medirlo.  

4.3.3. Formulación de la hipótesis, preguntas de investigación 

Hipótesis principal 

 Los estudiantes taiwaneses de E/LE del nivel B1 no usan los sufijos apreciativos 

diminutivos, ni con su valor denotativo ni con su valor no denotativo.  

Preguntas de investigación  

 P1 ¿Los estudiantes usarán la forma de los sufijos apreciativos diminutivos para 

expresar la reducción del tamaño o recurrirán a otros recursos lingüísticos? 
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 P2 ¿Los estudiantes cometerán menos errores ante la forma de los sufijos 

apreciativos diminutivos cuando ésta expresa la reducción del tamaño que cuando 

expresa valores no denotativos? 

 P3 ¿Será mayor el número de los errores con las unidades léxicas formadas con 

sufijos apreciativos diminutivos lexicalizadas y/o significado propio que con los 

denotativos? 

Hipótesis 

  H1 Los estudiantes no usarán los sufijos apreciativos diminutivos para expresar la 

reducción del tamaño sino que recurrirán a otros recursos lingüísticos. 

  H2 Los estudiantes cometerán menos errores ante la forma de los sufijos 

apreciativos diminutivos cuando ésta expresa la reducción del tamaño que cuando 

expresa valores no denotativos 

 H3 El número de errores será mayor con unidades léxicas formadas con sufijos 

apreciativos diminutivos, con un alto grado de lexicalización y/o significado propio.  

4.3.4. Materiales de toma de datos 

 Los materiales de toma de datos como el pretest y el postes y también la 

instrucción que se impartió a los alumnos se encuentran en el Anexo (I,II,III). 

 

4.3.4.1 Pretest 

 El pretest sirve para ver el input y el output de la sufijación diminutiva en ELE de 

los alumnos de nivel B1 de (MCER), en base al binomio de ¿usan o no usan el sufijo 

por parte de los estudiantes?  

 Está diseñado con seis actividades, que ha su vez las hemos dividido en cuatro 

grupos según el objetivo que queremos medir: 

1. De reconocimiento: queremos ver si los estudiantes reconocen o no la 

existencia de la sufijación en el español. A este grupo pertenece la actividad 1: 

hay tres ejercicios de los cuales cada uno tiene una frase en chino cuyo 
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sentido expresa una disminución analítica y que en español se puede 

expresar de forma analítica o sintética (uso de la sufijación)8. Las opciones 

son múltiples. 

2. De formación: queremos medir si los estudiantes escogerán o no un sufijo 

para expresar la disminución de un objeto, y si lo saben formar bien. A este 

grupo pertenecen las actividades 2 y 4. Tienen que rellenar espacios vacíos. 

 En la actividad 2 tienen que escribir la forma más adecuada para 

destacar la diferencia que hay entre dos dibujos (una casa más grande y 

al lado, otra más pequeña; en esta última tienen que escribir la 

expresión). 

 En la actividad 3 tienen que rellenar la expresión de disminución dentro 

de un diálogo. 

3. De valores semánticos: se pretende medir si los alumnos captan la 

diferencia de sentido usando o no el sufijo, y si captan otros valores que no 

sea el de disminución. A este grupo pertenecen las actividades 3 y 5. 

 En la actividad 3 ante dos frases casi iguales (con la diferencia de que en 

una el término es en positivo: momento y en la otra el término está 

reducido: momentito) se mide si captan la diferencia del sentido. 

 En la actividad 5 se les pide que traduzcan al chino la parte sombreada 

de un diálogo que contiene un sufijo.    

4. De lexicalización: se pretende ver si los estudiantes saben o no que hay 

palabras que aún teniendo la apariencia de un diminutivo, ya se han 

convertido en otra nueva palabra.  

4.3.4.2 Postest 

 Un postest para analizar el input y el output de la sufijación diminutiva de los 

                                                
8
 Veáse el apartado 3.4 del presente estudio. 
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mismos alumnos tras la instrucción. 

 Al igual que el pretest se han dividido las actividades en los cuatro objetivos que 

queremos medir. 

1. De reconocimiento: queremos ver si los estudiantes reconocen o no, 

tras la instrucción, las terminaciones de los sufijos -ito/a e -illo/a y sus 

variantes, a esto corresponde la actividad 1. En la actividad 3 tienen que 

elegir el diminutivo correcto dentro de tres opciones según el contexto de 

la frase. 

2. De formación: queremos medir si los estudiantes formarán bien el 

diminutivo de una palabra tras la instrucción. Corresponde a la actividad 2. 

Tienen que escribir el diminutivo. Aquí se verá si han entendido la 

formación de la diminutiva en la clase que se les impartió. 

3. De valores semánticos: se pretende medir si los alumnos han captado 

los distintos valores semánticos (aquellos que nos pareció que les serian 

útiles) de los diminutivos aparte de hacer pequeño el objeto. Corresponde 

la actividad 4.    

4. De lexicalización: tras la instrucción los estudiantes ya saben que hay 

palabras que son lexicalizaciones, a pesar de tener forma de sufijación. 

En la actividad 5 tienen que identificar las palabras lexicalizadas y las que 

no lo están. 

4.3.5. Desarrollo de la acción 

 A continuación describimos cómo hemos aplicado el pretest, la instrucción y el 

postest a los estudiantes. 

4.3.5.1. Planificación 

 Se pensó desde el principio que el Centro, objeto de investigación, sería el mismo 

en que estamos ejerciendo la docencia, esto se debe por una parte a que es para 
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nosotros un ambiente conocido, del cual sabemos su funcionamiento interno; y por otro 

lado, los participantes son alumnos nuestros, por lo que hay menos rechazos para no 

realizar los test y para recibir la instrucción.  

 Planificamos pasar el pretest y hacer la instrucción el mismo día; el tiempo no 

podía ser mayor de 50 minutos ya que la programación del centro no puede permitir 

exceder ese tiempo. Tras una semana, se pasó el postest a los mismos estudiantes. 

 Los grupos, como ya dijimos en el apartado 4.2.3., son en total cinco grupos 

naturales, dos de ellos son nuestros propios alumnos y los otros tres pertenecen a dos 

profesores distintos. Hemos impartido la instrucción personalmente en tres grupos y en 

los otros dos se pidió a los profesores de dichos grupos que dieran la clase (con la 

instrucción que se preparó) debido a que en las clases se impartieron a la misma hora. 

4.3.5.2. Acción/ instrucción  

  Como paso previo a la preparación de la instrucción (el material que luego los 

alumnos tendrían en sus manos) se dedicó parte de la investigación en el Marco teórico 

(capítulo 3) a indagar  qué aspectos enseñar a los aprendientes; al final lo dividimos 

en cuatro apartados: 

- La formación: las terminaciones de -ito/a e -illo/a y sus variantes. 

- Las bases a las que el sufijo puede unirse. 

- Los valores semánticos de -ito/a e -illo/a 

- Las lexicalizaciones 

 Esto queda luego reflejado en la instrucción, la cual contiene estas cuatro partes. 

Dicha instrucción, por razones didácticas, presenta de manera simple y asequible el 

paradigma de los sufijos apreciativos diminutivos, para ayudar a los alumnos en su 

iniciación en los sufijos apreciativos diminutivos de –ito/a, –illo/a. También, se 

presentaron otras actividades y ejercicios para que los alumnos, de manera sencilla, 

atractiva y lúdica puedan adquirir este aspecto de la lengua. Pensamos que hacer 

ejercicios diferentes en este campo, les hará más fácil retener estos conceptos. 
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5. Análisis de los resultados 

5.1. Introducción 

5.2 Presentación 

 5.2.1. Uso o no de sufijos apreciativos diminutivos para expresar la reducción 

 de tamaño 

 5.2.2. Valores semánticos 

 5.2.3. Lexicalización 

5.3. Discusión 

 5.3.1. Uso o no de sufijos apreciativos diminutivos para expresar la reducción 

 de tamaño 

 5.3.2. Valores semánticos 

 5.3.3. Lexicalización 
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5. Análisis de los resultados 

5.1. Introducción 

 En este capítulo vamos a analizar los resultados de los datos estadísticos que 

obtuvimos del pretest y del postest en relación a si cumplen o no con las preguntas de 

investigación e hipótesis planteadas para nuestra investigación. Están divididas en tres 

partes según los grupos de preguntas e hipótesis de la investigación.  

 En la presentación se expondremos de manera objetiva si se verifican o no las 

hipótesis y en la discusión, de manera argumentativa, las causas por las cuales no se 

verifican. 

 En los Anexos, al final del trabajo se encuentran el pretest, la instrucción y el 

postest para poder consultarlo. 

5.2. Presentación  

5.2.1. Uso o no de sufijos apreciativos diminutivos para expresar la reducción del 

tamaño 

 P1 ¿Los estudiantes usarán la forma de los sufijos apreciativos diminutivos para 

expresar la reducción del tamaño o recurrirán a otros recursos lingüísticos? 

 H1 Los estudiantes no usarán los sufijos apreciativos diminutivos para expresar la 

reducción del tamaño, sino que recurrirán a otros recursos lingüísticos. 

 Para comprobar esta hipótesis vamos a mirar los datos de las actividades del 

pretest que tengan relación con lo formulado anteriormente. Hay tres actividades (1, 2, 

4) del pretest; en las dos primeras llegamos a la conclusión de que sí se verifica la 

hipótesis y en la última, que no. 

 Actividad 1. Instrucción: escoge la traducción más adecuada al español de las 

siguientes frases. Hemos analizado juntos los tres ejercicios de la actividad 1 

 ¿El encuestado usa el sufijo? Entendemos que el estudiante usa o escoge el 
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diminutivo sufijado porque reconoce la existencia de éste y por eso lo incluye como 

posible respuesta. En la Tabla 5.1 representamos las todas combinaciones que han 

hecho los alumnos. 

Opciones Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Total 

A 2 11 5 18 

AB 1 2 1 4 

ABC 0 1 0 1 

AC 3 5 4 12 

B 6 1 9 16 

BC 8 0 1 9 

C 4 3 4 11 

D 6 7 6 19 

Total 30 30 30  

  Tabla 5.1 Todas las combinaciones de la actividad 1. 

 Así, nos damos cuenta que la segunda pregunta provoca una respuesta bastante 

distinta de las otras dos. Sin embargo, ya que en esta primera parte estamos viendo si 

el encuestado aprecia el diminutivo como una posible respuesta, dejaremos la pregunta 

2 para más tarde. Miraremos los 3 primeros gráficos, juntos con el binomio: ¿Han 

usado o no el sufijo diminutivo? De ese análisis surge la siguiente tabla: 

 Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 

Sí 15 9 11 

No 15 21 19 

 Tabla 5.2 Estadística actividad 1 del pretest 

 Podemos establecer si hay una relación entre las preguntas y las respuestas, o 

sea si hay una diferencia significativa entre el número de estudiantes que eligen usar el 
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sufijo y los que eligen no usarlo. Para averiguar esto se puede usar la prueba de 

Chi-cuadrado. Chi-cuadrado es una prueba estadística utilizada para comparar los 

datos observados, con los datos que esperaríamos obtener de acuerdo con una 

hipótesis específica. Aquí la hipótesis es que se usa indistintamente el sufijo, lo que 

significa que esperaríamos encontrar el mismo número de personas usando y no 

usando el sufijo para cada pregunta. Así la tabla esperada sería: 

 Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 

Sí 15 15 15 

No 15 15 15 

 Tabla 5.3 Estadística actividad 1 del pretest 

 La estadística χ2  es 1,94 (2 grados de libertad) y la probabilidad de obtener 1,94 

es de 0,38. Ya que este valor está bastante por encima de 0,05, podemos aceptar la 

hipótesis nula – o sea los estudiantes están familiarizados con el sufijo. 

 Ya que hemos notado una diferencia en el perfil de la primera y tercera preguntas 

respecto a la segunda pregunta, podemos ver si la diferencia es significativa. Para 

facilitar el análisis vamos a concentrarnos en los números que eligen A o B o C o D. 

 Pregunta 1 y 3 Pregunta 2 

Sí 26 9 

No 34 21 

 Tabla 5.4 Estadística actividad 1 del pretest 

 La estadística χ2  es 1,5 (1 grados de libertad) y la probabilidad de obtener 0,22.  

(F=1.5, g.l.=1, p>0,05) Ya que este valor es más que 0,05, podemos aceptar la 

hipótesis nula (“No hay una diferencia en como los estudiantes responden a las 

preguntas 1 y 3 versus pregunta 2” y los resultados - (F=1.5, g.l.=1, p>0,05) sugieren 

que NO podemos rechazar la hipótesis nula. O sea podemos concluir aquí que la 
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diferencia No es significativa. Esto, si lo relacionamos con P1 ¿Los estudiantes usarán 

la forma de los sufijos apreciativos diminutivos para expresar la reducción del tamaño o 

recurrirán a otros recursos lingüísticos? y nos muestra que no es la elección preferida, 

sobre todo en el ejercicio 2 de la actividad 1 (solo lo hacen 9 estudiantes de los 30). Por 

tanto nuestra hipótesis H1 se verifica 

Actividad 2. Instrucción: escribe la expresión más adecuada para destacar la 

diferencia que hay con el dibujo / la fotografía situada a la derecha 

 Correcto Incorrecto Total 

Observado 13 77 90 

     Tabla 5.5 Estadística actividad 2 del pretest 

   La tabla 5.5 nos muestra la tendencia a usar o no el sufijo de diminutivo a la hora 

de elegir una palabra para comparar dos fotografías. Los datos indican que en más del 

63% de las ocasiones los estudiantes no utilizaron el sufijo para describir la fotografía 

ofrecida y en un 27% que sí lo utilizaron. 

   ¿Usan el sufijo de diminutivo? Se usan en 13 ocasiones y no se usan en 77 

ocasiones. Podemos concluir que no hay tendencia a usar el sufijo, por lo que se 

cumple nuestra hipótesis H1.  

Podemos usar la prueba de Chi-cuadrado para verificar los resultados en la tabla 5.6:  

 Correcto Incorrecto Total 

Observado 13 77 90 

Esperado 45 45 90 

O-E -32 32 0 

(O-E)^2 1024 1024  

(O-E)^2/E 22.76 22.76 45.51 

Tabla 5.6 Estadística Chi- cuadrado actividad 2 del pretest 
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 45.51 es el valor de la estadística χ2 con 1 grado de libertad y la probabilidad de 

obtener 45.51 es de 0,00, o sea, una probabilidad de prácticamente 0. (F=45, 51; g.l.=1; 

p<0,01) Recordamos que esta probabilidad es la probabilidad de obtener los valores 

observados si la hipótesis nula es cierta. Así que podemos rechazar la hipótesis nula y 

concluir que los estudiantes no usan el sufijo diminutivo de una manera indistinta. Es 

más: podemos concluir que los estudiantes no utilizan el sufijo diminutivo 

correctamente. La H1 se verifica. 

 Actividad 4. Instrucción: ¿cómo se expresarían en español las diferencias de 

tamaño de los objetos? 

Tenemos en la Tabla 5.7 la suma de los tres ejercicios de la actividad 4. 

 

 Correcto Incorrecto Intento 

Ejercicio 4.1 5 19 6 

Ejercicio 4.2 15 13 2 

Ejercicio 4.3 15 12 3 

total 35 44 11 

Tabla 5.7 Estadística suma de los tre ejercicios actividad 4 

 

 ¿Usan el sufijo de diminutivo? Se usa correctamente en 35 ocasiones y no se usa 

en 56 ocasiones (44 veces no usan el diminutivo y 11 lo han intentado, pero 

erróneamente) – no podemos comprobar si realmente saben usarlo o no, y podemos 

concluir que no hay tendencia a usar el sufijo. Podemos usar la prueba de 

Chi-cuadrado para verificar los resultados.  

Obtenemos la siguiente Tabla 5.8: 
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 Correcto Incorrecto Total 

Observado 35 55 90 

Esperado 45 45 90 

O-E -10 10 0 

(O-E)^2 100 100  

(O-E)^2/E 2,22 2,22 4,44 

Tabla 5.8 Estadística Chi- cuadrado actividad 4 del pretest  

  4,44 es el valor de la estadística χ2 con 1 grado de libertad y la probabilidad de 

obtener 4,44 es de 0,035, o sea mayor que 0,01 pero menos de 0,05. No es muy 

conclusivo pero cabría pensar que una parte de los estudiantes saben formar bien el 

diminutivo. En esta última actividad la diferencia no es mucha por lo que no se 

verificaría la hipótesis H1. (F=4,44; g.l.=1; p<0,05) 

Comparación con actividades del postest 

 

 Reconocimiento de sufijos apreciativos  

 Comparamos la actividad 1 del pretest con actividades 1 y 3 del postest para ver si 

mejoran en el reconocimiento de sufijos diminutivos. 

 Actividades (1 y 3) del postest comparadas con la actividad 1 del pretest 

 Actividad 1. Instrucción: señala con un círculo las terminaciones sufijales que 

sirven para crear diminutivos.  

 Tras el postest vemos en el Gráfico 5.1, que un 60% por ciento de los estudiantes 

son capaces de identificar todas las terminaciones correctas que sirven para formar 

diminutivos, el resto, un 40%, a pesar de no identificar todas las terminaciones, han 

podido acertar correctamente un 50% de ellas. 
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 Gráfico 5.1 Porcentaje de aciertos en la actividad 1 del postest 

 Actividad 3. Instrucción: lee la siguiente historia y señala la opción correcta.  

 Tras el postest vemos en el Gráfico 5.2, que un 40% por ciento de los estudiantes 

son capaces de identificar el diminutivo correcto en cada caso que se les ha pedido 

seleccionar uno de los sufijos según conviene a la historia. de Los Tres Ositos. El otro 

60% a pesar de no identificar todas las opciones correctas, han podido acertar 

correctamente un 50% de ellas. 

 

 

Gráfico 5.2 Porcentaje de aciertos en la actividad 1 del postest 

  

 Ahora sumamos las dos actividades (1 y 3) de la siguiente forma: primero, 

contabilizando como correcto cuando se han acertado todas las respuestas y como 

incorrecto cuando hay un fallo, luego hacemos también lo mismo con la actividad 1 del 

pretest. Tenemos las Tablas (5.9,5.10 y 5.11) para comparar los dos test. 

 

 

6.7% 

26.7% 

6.7% 

60.0% 

Unidad correcta 

13% 

13% 

7% 

27% 

40% 

Unidad correcta  
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 Correcto Incorrecto Total 

Aciertos 

actividad 1 

18 12 30 

Aciertos 

actividad 3 

12 18 30 

Total 30 30 60 

 Tabla 5.9 Aciertos recocimiento de sufijos actividad 1 postest 

 Correcto Incorrecto Total 

Pretest actividad 1 11 79 90 

Tabla 5.10 Aciertos recocimiento de sufijos actividad 1 pretest 

 A continuación en la Tabla 5.11 hemos juntado los resultados de los dos tests: 

queremos saber si tras la instrucción, los estudiantes han mejorado su reconocimiento 

de los diminutivos. 

 Correcto Incorrecto Total 

Postest 30 30 60 

Pretest 11 79 90 

Tabla 5.11 Aciertos recocimiento de sufijos actividades del pretest y postest 

 Con el Gráfico 5.3 se observa claramente que ha habido mejora en el 

reconocimiento del diminutivo, y que los errores cometidos han bajado.  

 

 Gráfico 5.3 Comparación de pretest y postest en el reconocimiento de sufijos 
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¿La instrucción realmente es efectiva para los estudiantes? Podemos usar la 

prueba de Chi-cuadrado para comprobarlo. Aquí la hipótesis es nula, teniendo en 

cuenta los datos obtenidos, podría ser que los estudiantes en relación al sufijo tanto lo 

utilizan como no lo utilizan. En este caso esperaríamos encontrar el mismo número de 

personas usando y no usando el sufijo. ¿no sería la hipótesis nula? la instrucción no es 

efectiva. Así sería de esperar que no haya diferencia entre los números del pretest y del 

postest. 

 Tendríamos la Tabla 5.12: 

 Pretest Postest Total 

Correcto(O) 11 30 41 

Incorrecto (O) 79 30 109 

Total 90 60 150 

 Pretest Postest Total 

Correcto(E) 24.6 16.4 41 

Incorrecto (E) 65.4 43.6 109 

Total 90 60 150 

 Pretest Postest Total 

Correcto(T) 7.52 11.28 18.80 

Incorrecto (T) 2.83 4.24 7.07 

Total 10.35 15.52 25.87 

Tabla 5.12 Estadística Chi- cuadrado actividades pretest y postest 

 El valor estadístico es 25.87 (con 1 grado de libertad) y la probabilidad de obtener 

25.87 es de 0,00 por debajo de 0,01. (F=25,87; g.l.=1; p<0,01) Recordamos que esta 

probabilidad es la probabilidad de obtener los valores observados si la hipótesis nula es 

cierta. Así que podemos rechazar la hipótesis nula y podemos concluir que la 
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instrucción es efectiva. Es más: podemos concluir que el reconocimiento de los sufijos 

por parte de los estudiantes cambian con la instrucción. 

Formación de los sufijos apreciativos 

 Actividad 2 del postest: crea los diminutivos de estas palabras 

  Se analiza si a la hora de formar los sufijos (el output), lo hacen bien y cuántos 

 aciertos obtendrían.  

 

Unidad correcta 1 4 5 6 7 8 Total 

Persona 1 3 6 12 5 3 30 

% 3.3% 10.0% 20.0% 40.0% 16.7% 10.0%  

 Tabla 5.13 Estadística actividad 2 del postest 

 

 Aunque de nueve palabras para formar el diminutivo nadie ha acertado las nueve, 

hay un 50% que —a pesar de no formar bien todos los diminutivos— ha podido acertar 

correctamente un 50% (la mitad) de ellas. 

 La cuestión ahora es si los estudiantes después de la instrucción sabrán ya formar 

correctamente el diminutivo. Teniendo en cuenta que hay 9 palabras y 30 estudiantes, 

obtenemos la siguiente tabla. 

 

Postest Correcto Incorrecto Total 

Personas 174 96 270 

% 64.4% 35.6%  

 Tabla 5.14 Estadística actividad 2 del postest 

Tenemos las actividades 2 y 4 del pretest con los siguientes datos: 
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Pretest Correcto Incorrecto Total 

Aciertos actividad 1 13 77 90 

Aciertos actividad 4 35 55 90 

Total 48 132 180 

% 26.7% 73.3%  

 Tabla 5. 15 Aciertos actividades 1.y 4 del pretest 

 

Ahora comparamos las dos Tablas 5.16 y 5.17: 

 

 Correcto Incorrecto Total 

Pretest 48 132 180 

Postest 174 96 270 
 

 

% Correcto Incorrecto 

Pretest 26.7% 73.3% 

Postest 64.4% 35.6% 
 

 Tabla 5.16 Aciertos pretest y postest   Tabla 5.17 Porcentaje pretest y postest  

 Con el Gráfico 5.4 se observa claramente que ha bajado el porcentaje de los 

errores cometidos.  

 

   Gráfico 5.4 Comparación de pretest y postest en la formación de sufijos. 

 ¿La instrucción realmente es efectiva para los estudiantes? 

  Podemos usar la prueba de Chi-cuadrado. Aquí la hipótesis nula, teniendo en 

cuenta los datos que han salido. La hipótesis nula es: la instrucción no es efectiva (no 

hay cambio). En este caso esperaríamos encontrar el mismo número de personas 
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usando y no usando el sufijo. 

Tendríamos la siguiente tabla: 

 Pretest Postest Total 

Correcto (O) 48 174 222 

Incorrecto (O) 132 96 228 

Total 180 270 450 

  Tabla 5.18 Aciertos pretest y postest 

 Pretest Postest Total 

Correcto(E) 88.8 133.2 222 

Incorrecto (E) 91.2 136.8 228 

Total 180 270 450 

 Pretest Postest Total 

Correcto(T) 18.7 12.5 31.2 

Incorrecto (T) 18.3 12.2 30.4 

Total 37.0 24.7 61.7 

Tabla 5.19 Estadística Chi- cuadrado actividades pretest y postest 

 El valor estadístico es 61.7 (con 1 grado de libertad) y la probabilidad de obtener 

61.7 es de 0,00 por debajo de 0,01. (F=61,7; g.l.=1; p<0,01) Así que podemos rechazar 

la hipótesis nula y concluir que los estudiantes no forman el sufijo diminutivo de una 

manera indistinta. Es más: podemos concluir que los estudiantes forman mejor el 

diminutivo tras la instrucción. 

 

5.2.2. Valores semánticos 

 P2 ¿Los estudiantes cometerán menos errores ante la forma de los sufijos 

apreciativos diminutivos cuando ésta expresa la reducción del tamaño que cuando 
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expresa valores no denotativos? 

 H2 Los estudiantes cometerán menos errores ante la forma de los sufijos 

apreciativos diminutivos cuando ésta expresa la reducción del tamaño que cuando 

expresa valores no denotativos 

 Actividad 5 del pretest: Instrucción: intenta traducir las palabras subrayadas del 

español al chino.  

Se observa en la tabla que en esta actividad con sus cuatro ejercicios, los 

estudiantes han traducido bien en 95 ocasiones (79.2%) y en 25 ocasiones lo han 

hecho mal (20.8%), luego, no se verifica la H2 porque sí captan los distintos valores 

semánticos. 

 

 Correcto Incorrecto Total 

Ejercicio 5.1 26 4 30 

Ejercicio 5.2 25 5 30 

Ejercicio 5.3 21 9 30 

Ejercicio 5.4 23 7 30 

total 95 25 120 

  Tabla 5.20 Estadística actividad 5 del pretest 

 Actividad 4 del postest: Instrucción: lee la conversación y señala cuál es la 

finalidad del diminutivo en cada frase.  

 Tomando como datos los que encontramos con los 6 ejercicios y 30 estudiantes, 

tenemos un total de 180 posibilidades, de las cuales en 114 ocasiones se acertó 

correctamente y en 66 ocasiones no lo hicieron.Juntando los datos podemos ver más 

claro si existen diferencias: 
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ocasiones Correcto Incorrecto Total 

Pretest 95 25 120 

Postest 114 66 180 

     Tabla 5.21 Aciertos pretet y postest 

% Correcto Incorrecto 

Pretest 79.2% 20.8% 

Postest 63.3% 36.7% 

   Tabla 5.22 Porcentaje pretest y postest 

  

Con el Gráfico 5.5 se observa claramente que ha subido el porcentaje de los errores 

cometidos en el postest. 

 

 

 Gráfico 5.5 Comparación de pretest y postest en los valores semánticos 

 

5.2.3. Lexicalización 

 P3 ¿Será mayor el número de los errores con las unidades léxicas formadas con 

sufijos apreciativos diminutivos lexicalizadas y/o significado propio que con los 

denotativos? 

 H3: El número de errores será mayor con unidades léxicas formadas con sufijos 

apreciativos diminutivos, con un alto grado de lexicalización y/o significado propio. 

 

 Actividad 6 del pretest. Instrucción: escoge la respuesta adecuada.  

 Se espera que no escogerán en los cuatro ejercicios la opción de la palabra 

lexicalizada o con sentido propio. 
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 Correcto Incorrecto Total 

Ejercicio 6.1 13 17 30 

Ejercicio 6.2 8 22 30 

Ejercicio 6.3 16 14 30 

Ejercicio 6.4 18 12 30 

total 55 65 120 

 Tabla 5.23 Aciertos con palabras lexicalizadas 

 Sumando todo, se observa que en 55 ocasiones han escogido la forma 

lexicalizada y en 65 ocasiones no lo han hecho. 

 Hipotizando que la mitad de los estudiantes saben captar la lexicalización, lo 

vamos a calcular con Chi-cuadrado. 

 

 Correcto Incorrecto Total 

Observado 55 65 120 

Esperado 60 60 120 

O-E -5 5 0 

(O-E)^2 25 25  

(O-E)^2/E 0.42 0.42 0.83 

Tabla 5. 24 Estadística Chi- cuadrado actividades pretest y postest 

 El valor estadístico es 0.83 (con 1 grado de libertad) y la probabilidad de obtener 

0.83 es 0,4096 que está por encima de 0,01, pero menos que 0.05; (F=0,83; g.l.=1; 

p>0,05) por lo tanto no podríamos rechazar la hipótesis nula. Podemos concluir que la 

hipótesis es válida, que los encuestados captan la lexicalización.  

 Actividad 5 del postest: Instrucción: descubre qué palabras están formadas con 

sufijo y cuáles tienen sentido propio. En esta actividad los estudiantes tienen que 
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separar un total de 14 palabras en dos grupos: 5A ( son diminutivos) y 5B (están 

lexicalizadas) 

En la obtención de los resultados vemos que:  

5A: son los que han acertado con las palabras que están en forma de disminución 

Unidad correcta 0 1 2 3 4 

Persona 1 4 4 10 11 

% 3.3% 13.3% 13.3% 33.3% 36.7% 

   Tabla 5.25 Aciertos con diminutivos 5A postest 

 Si hacemos un análisis más detallado según los datos anteriores, podemos 

establecer que teniendo 120 posibles respuestas (4 aciertos x 30 estudiantes) se ha 

escogido bien en 86 ocasiones, por lo que nos da un 71.67%. 

 

5ª Correcto Incorrecto Total 

Ocasiones posibles 86 34 120 

% 71.67% 28.33%  

   Tabla 5.26 Porcentaje de aciertos con diminutivos 5A postest 

5B: las lexicalizadas o con sentido propio 

Unidad 

correcta 

1 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Persona 1 4 4 4 6 5 5 1 30 

% 3.3% 13.3% 13.3% 13.3% 20.0% 16.7% 16.7% 3.3%  

 Tabla 5.27 Aciertos con palabras lexicalizadas postest 5B 

 Si hacemos un análisis más detallado según los datos anteriores podemos 

establecer que teniendo 300 posibles respuestas (10 aciertos x 30 estudiantes, se ha 

escogido bien en 169 ocasiones; lo que nos da un 56.3%. 
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5B Correcto Incorrecto Total 

Ocasiones posibles 169 131 300 

% 56.3% 43.7%  

  Tabla 5.28 Porcentaje de aciertos con diminutivos 5A postest 

 Juntando 5A y 5B obtenemos un resultado de 255 ocasiones en las que se capta 

la lexicalización, por lo que nos da un 60.7% de probabilidad  

Postest Correcto Incorrecto Total 

5A 86 34 120 

5B 169 131 300 

Total 255 165 420 

% 60.7% 39.3%  

  Tabla 5.29 Porcentaje aciertos 5 A y 5B postest 

Unimos el pretest y el postest para ver si hay mejoras tras la instrucción 

 

 Correcto Incorrecto Total 

Pretest 55 65 120 

Postest 255 165 420 
 

 

 Correcto Incorrecto 

Pretest 45.8% 54.2% 

Postest 60.7% 39.3% 
 

 Tabla 5.30 Aciertos pretest y postest  Tabla 5.31Porcentaje pretest y postest 

 

 

 Gráfico 5.6 Comparación de los resultados de pretest y postest en la lexicalización  

 Observamos que sí hay una reducción de los errores cometidos después de la 
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instrucción. Hipótesis nula: No hay reducción de errores después de la instrucción. 

(F=8.45; g.l.=1;p<0,01). Podemos rechazar la hipótesis nula. 

 Hasta aquí ha sido el análisis de los datos estadísticos, a continuación 

relacionamos los resultados con la parte teórica de nuestra investigación. 

5.3. Discusión 

 Con nuestra investigación queríamos comprobar si realmente los alumnos 

taiwaneses en un nivel B1 del (MCRE) están familiarizados o no con los sufijos 

apreciativos diminutivos y para ello se les pasó un pretest cuyo análisis nos da como 

resultado que sí tienen una mínima noción de su existencia, pero no lo saben formar 

correctamente y no es su opción principal, el uso del sufijo, cuando se requiere 

expresar la disminución de algo (para su explicación, ver lo expuesto en el apartado 3.2, 

cuando vimos las diferencias entre las dos lenguas, en que el chino se usa solo el 

mecanismo analítico para expresar la disminución mientras que en el español también 

puede emplear el mecanismo sintético). Para solucionar esta carencia se ha diseñado 

una instrucción para que los alumnos conozcan son los sufijos desde varios puntos de 

interés y tras su didáctica hemos pasado el postest con la esperanza de que sea 

efectivo. Queremos relacionar los datos estadísticos con el estado de la cuestión y el 

marco teórico 

5.3.1. Uso o no de sufijos apreciativos diminutivos para expresar la reducción del 

tamaño 

 P1 ¿Los estudiantes usarán la forma de los sufijos apreciativos diminutivos para 

expresar la reducción del tamaño o recurrirán a otros recursos lingüísticos? 

 H1 Los estudiantes no usarán los sufijos apreciativos diminutivos para expresar la 

reducción del tamaño sino que recurrirán a otros recursos lingüísticos. 

 En respuesta a lo anterior los datos estadísticos (veáse 5.2.1) muestran que los 

alumnos taiwaneses prefieren usar otros recursos lingüísticos y por lo tanto se verifica 
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nuestra hipótesis H1. 

 Nos parece interesante recordar aquí que la expresión del diminutivo en español 

en su formas de -ito/a e -illo/a (mecanismo analítico) no es posible morfológicamente 

en el chino, por lo que en ese idioma, se vale de medios léxico-sintácticos para hacerlo 

(mecanismo analítico). Estos es más notable en el ejercicio 1 de la actividad 1 del 

pretest, donde se había pedido a los alumnos que escogieran una opción para la 

traducción al español de una frase 他有一點胖胖的  [ta-iou-i-dian-pang-pang-de] 

Traducción literal: 他 él 有 es 一 un 點 poco 胖 gordo 胖 gordo 的 de  

a) “Él es un poco gordo” 

b) “Él no es delgado” 

c) “Él es gordito” 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

e) Ninguna de las respuestas son correctas 

Observamos en el Gráfico 

 

   Gráfico 5.7 Alumnos que escogieron el mecanismo analítico 

 Vemos que la opción A (“Él es un poco gordo”) fue escogida 19 veces frente a la 

opción B (“Él es gordito”), que se eligió 9 veces, por lo que la diferencia es visible. Por 

supuesto esto es una muestra, no podemos generalizarlo sin hacer más pruebas. Pero 

una cosa es clara, que la expresión del diminutivo en el chino ha de ser por el 

mecanismo analítico y no es posible hacerlo por el sintético. Si el profesor no explica al 
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estudiante taiwanés la existencia de la forma sintética, no lo podrá saber, esto sería 

diferente en el caso de los aprendientes de otras lenguas latinas (qué sí lo tienen en 

sus lenguas, como lo vimos en el apartado 3.4). Cabe señalar que incluso la lengua 

inglesa ─con la que los estudiantes taiwaneses están más familiarizados por ser la 

primera lengua extranjera—, que es usada por ellos muchas veces para compararla 

con el español, tampoco tiene la expresión del diminutivo con la forma sintética. 

 En cuanto el tema de reconocimiento de los sufijos hemos comparado los 

resultados del pretest y postest, observable en el Gráfico 5.3 (del apartado anterior) 

 

 Gráfico 5.3 Comparación de pretest y postest en el reconocimiento de sufijos 

 Hemos comprobado que en el reconocimiento de los sufijos hay una notable 

mejora tras la instrucción. Antes de la instrucción, por los datos se extrae que algunos 

estudiantes parece que sí han oído palabras con -ito/a e -illo/a a lo largo de su 

aprendizaje del español y entendieron esas palabras en su momento y contexto, sin 

haber recibido más explicación del profesor sobre lo que eran esas terminaciones, su 

formación y sus otros valores; pero para la mayoría es un elemento más bien 

desconocido. 

 Como docente (también) hemos ignorado esta parte de la lengua, por lo que 

queremos fomentar la enseñanza de los sufijos -ito/a e -illo/a como también ya han 

propuestos otros autores y a los que ya mencionamos en el apartado 3.5.3.2, donde se 

habló de la didáctica de los sufijos apreciativos diminutivos en el aula. Cabe volver a 

mencionar aquí lo que propusieron Mellado y Camus (2009): sensibilizar a los 
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estudiantes a partir de B2 en la formación y uso y que solo en el nivel C1 se ejerciten. 

Sin embargo ya manifestamos que nuestra propuesta es adelantarlo al nivel B1; se 

intenta de esta forma darles a conocer una pequeña muestra del lenguaje español muy 

utilizado por los nativos. Somos conscientes de que a este nivel tal vez no sean 

capaces de producir los sufijos como se quisiera, pero por lo menos se van 

familiarizándose con ellos. 

 En relación con la formación de los sufijos apreciativos ya vimos que es otro de los 

problemas de los aprendientes taiwaneses del español: no saben formar los sufijos 

diminutivos correctamente (aquellos que tienen alguna noción de -ito/a e -illo/a) 

observamos en el Gráfico 5.4 (del apartado) que la diferencia es notoria.  

 

  Gráfico 5.4 Comparación de pretest y postest en la formación de sufijos 

 Por nuestro conocimiento de las dos lenguas preveíamos que esto podía ocurrir y 

por eso pensamos en diseñar una instrucción (Véase en el Anexo II donde hay una 

parte dedicada a la formación de -ito/a e -illo/a). En la parte del marco teórico hemos 

dedicado una parte extensa a la formación de los sufijos apreciativos y en particular de 

-ito/a e -illo/a que es nuestro objeto de estudio, creemos que el estudio es detallado, 

pero también somos conscientes de que no es para enseñarlo directamente a los 

alumnos, sino que es para nuestro propio conocimiento, y así transmitirlo naturalmente 

y más concientemente a los estudiantes. Es decir, esas teorías nos han sensibilizado 



105 
 

sobre los casos que se usan estos sufijos y el sentido que tienen. Esto nos ayudará a 

transmitirlo en los casos concretos, sin necesidad de enseñarles las reglas: por ejemplo, 

haciéndoles notar su uso y su significado, de un modo comunicativo.  

 Para que los alumnos se familiarizaran con la formación de estos sufijos, se les 

preparó el Cuadro 5.1 

      -ito/-a  -itos/ -as 

      -illo/-a  -illos/-as 

   -cito/-a  -citos/-as 

   -cillo/-a  -cillos/-as 

   -ecito/-a  -ecitos/-as 

   -ecillo/-a  -ecillos/-as 

vocales consonantes palabras  

llanas (x _) 

Palabras 

agudas (_ x) 

monosílabos bisílabos 

- a /- o átonas 

- e (polisílabos) 

- consonante 

 excepto n y r 

  - n 2 ó más sílabas  

-n y -r 

-vocal 

pie> piececito 

- consonante 

 

a)primera sílaba 

tiene ei, ie, ue 

b) última sílaba  

tiene ia, io, o, ua       

c) -e 

Pierde esa vocal 

+ sufijo 

-c(o/a) + ito >  

-quito/a 

+ sufijo + sufijo + sufijo + sufijo + sufijo 

gat(o) + ito > 

gatito 

cerc(a) + ita > 

cerquita 

elefant(e)> 

elefantito 

animal + ito 

> animalito 

Carmen + cita > 

Carmencita 

examen + cito > 

examencito 

 

corazón + cito > 

corazoncito 

amor + cito > 

amorcito 

sol+ ecito > 

solecito 

flor + ecilla > 

florecilla 

pueblo + ecito 

> pueblecito 

serio + ecita > 

seriecita 

pobre + ecillo > 

pobrecillo 

   Cuadro 5.1 Cuadro de formación de sufijos -ito/a e -illo/a 
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 Es un cuadro que pretende ser sencillo y fácil de aplicar para los alumnos a la hora 

de formar un diminutivo. Por supuesto que se les dijo que son reglas generales y que 

siempre hay palabras en las que la formación del diminutivo se sale de las normas. 

 En el postest los datos indican quela instrucción les ayudó, teniendo en cuenta 

que desde ésta al postest pasó una semana y no podían consultar el cuadro de 

formación de sufijos para hacer el test. 

5.3.2. Valores semánticos 

 P2 ¿Los estudiantes cometerán menos errores ante la forma de los sufijos 

apreciativos diminutivos cuando ésta expresa la reducción del tamaño que cuando 

expresa valores no denotativos? 

  H2 Los estudiantes cometerán menos errores ante la forma de los sufijos 

apreciativos diminutivos cuando ésta expresa la reducción del tamaño que cuando 

expresa valores no denotativos. 

 Con el siguiente Gráfico 5.5 (del apartado anterior) se observa claramente que ha 

subido el porcentaje de los errores cometidos en el postest, luego no se verifica la H2 

porque sí han captado los distintos valores semánticos, por lo menos en las frases que 

se les puso. 

 

   Gráfico 5.5 Comparación de pretest y postest en los valores semánticos 

 Esto es algo fuera de lo esperado: no sabemos por qué los estudiantes no han 

mejorado a la hora de identificar el valor del diminutivo en una frase y dentro de un 
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contexto. Pensamos que se debe a que: 

- No han entendido bien el significado de la frase del postest. 

- El haber conocido más valores semánticos posibles del diminutivo les produce 

mayor confusión a la hora de escoger una opción correcta. 

- El carecer de más tiempo de práctica tras la instrucción. Es poco con un sólo 

contacto. A través de esto notamos que es necesario hacer más ejercicios en un 

futuro, la próxima vez que se quiere volver a la instrucción de los sufijos 

apreciativos de -ito/a e -illo/a. 

Proponemos en el aula hacer ejercicios sobre los diminutivos de -ito/a e -illo/a 

con cierta frecuencia, volver a ello ayuda a afianzar los conocimientos y adquirir así 

desde el nivel B1, los alumnos una mayor familiaridad con este tipo de sufijos. 

 

5.3.3. Lexicalización 

 P3 ¿Será mayor el número de los errores con las unidades léxicas formadas con 

sufijos apreciativos diminutivos lexicalizadas y/o significado propio que con los 

denotativos? 

 H3 El número de errores será mayor con unidades léxicas formadas con sufijos 

apreciativos diminutivos, con un alto grado de lexicalización y/o significado propio. 

 

   Gráfico 5.6 Comparación de pretest y postes en la lexicalización 
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 Con los datos del Gráfico 5.6 (del apartado anterior) vemos que no se verifica 

nuestra H3, es decir que la diferencia es muy pequeña para decir que cometen más 

errores cuando la palabra está lexicalizado o que tiene sentido propio.  

 En comparación con el postest se mejoró un 14,9 % pero esto no es suficiente 

para afirmar que la instrucción haya sido efectiva, es más, se puede deber a una mera 

intuición o simplemente al azar. En realidad las palabras lexicalizadas forman parte del 

conocimiento del vocabulario y la idea es recordar a los alumnos que, a partir de ahora, 

no siempre que haya una palabra terminada en -ito/a e -illo/a será un diminutivo, puede 

ser también una palabra lexicalizada o con sentido propio.  

 

5.4. Conclusión 

 Este capítulo de análisis de los datos nos ha servido para estudiar si realmente 

merecía la pena fomentar la enseñanza de los sufijos apreciativos -ito/a e -illo/a a los 

alumnos taiwaneses de español de nivel B1. El pretest ha servido para comprobar 

nuestras hipótesis y ya hemos visto que solo la H1 se verifica mientras que la H2 y H3 

no se verifican. La comparación de los dos test ha dado resultados esperados algunas 

veces y otras no, pero nos ha servido para interpretar dónde puede haber estado el 

problema. Esto ofrece ocasiones para nuevos estudios sobre ellas. 

 En este nivel de B1, lo que queremos es familiarizar a los estudiantes con estos 

sufijos. No podemos pasar horas enseñándolos porque no son prioridad y puede 

resultarles cansado. Pero si cada tanto, en poco tiempo, les explicamos y recordarles 

cosas de la instrucción, a hacerles un test o que hagan algunos ejercicios de repaso, de 

a poco su conocimiento se tornará en adquisición. Sobre todo, para que los estudiantes 

puedan reconocer el valor y el sentido que tienen. Corresponderá a otros niveles más 

avanzados el uso de estas expresiones. 

 Quizás ha sido nuestro error querer darles a conocer los distintos valores 
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semánticos de los sufijos -ito/a e -illo y provocar confusión en ellos a la hora de escoger 

una opción correcta. Tal vez hubiera sido más efectivo ensañarles un solo valor cada 

vez, con varios ejemplos y otro día, otro valor y al final combinarlas. 
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6. Conclusiones 

 Ya al final de nuestra investigación retomamos los objetivos que nos planteamos 

en un principio y los vamos a ir desglosando con las conclusiones obtenidas. 

 El objetivo general era estudiar el conocimiento de los estudiantes taiwaneses de 

E/LE del nivel B1 sobre el uso de los sufijos apreciativos diminutivos. Tras los 

resultados del pretest que obtuvimos con los estudiantes, centro de idiomas en el que 

trabajamos, pudimos observar, en conjunto, que el conocimiento de los sufijos 

apreciativos de -ito/a e -illo/a por parte de los alumnos no es amplio, que tienen solo 

una leve noción, la cual se relaciona más con la reducción del tamaño. Esto se vio en el 

pretest, aunque en varios de los ejercicios hubo estudiantes que acertaron con la 

opción correcta, que era la de escoger el sufijo, o que en la formación de un sufijo lo 

usaron bien, por lo que no podemos decir que desconocen totalmente los sufijos de 

-ito/a e -illo/a. De todas maneras, la proporción de estudiantes que lo hicieron 

correctamente es pequeña. Pero como docente, somos conscientes de que en el fondo 

el desconocimiento existe para la mayoría de los aprendientes taiwaneses; esto se 

debe a varios motivos. En primer lugar, los sufijos no están dentro de los intereses 

prioritarios de las instituciones donde se imparten las clases, debido a que hay que 

seguir una programación, el tiempo es limitado y hay otros contenidos que se 

consideran más importantes (queremos señalar aquí, que los manuales de E/LE que se 

usan en Taiwán no tratan los sufijos, ni ─en general─ tampoco presentan la morfología). 

Segundo, los profesores no dedican especial atención a este tema, por no parecerles 

algo necesario en los niveles bajos e intermedios. Suponemos que se ha podido usar 

en alguna ocasión palabras con -ito/a e -illo/a en situaciones determinadas, de aquí que 

haya estudiantes que los usen, pero sin más consecuencias y sin ejercicios para 

practicarlos. Por último, los alumnos, cuya lengua materna es el chino, desconocen el 
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mecanismo sintético (mediante sufijos) para expresar la apreciación de la disminución 

de tamaño, ya que no es posible hacerlo en el idioma chino, por lo que nunca se 

plantearían aprenderlos —en el pretest, vimos que los alumnos prefieren usar el 

mecanismos analítico (léxico-sintáctico) para expresar la disminución—, caso distinto 

sería, por ejemplo, un alumno de lengua alemana, quien en un momento determinado 

podría pensar si en español existen sufijos diminutivos, o al verlos les es mucho más 

fácil entenderlos, ya que conocen por su lengua el mecanismo de la disminución por 

sufijación. Por ello, hemos dedicado una parte del estado de la cuestión a explicar 

cómo se expresa en español y en chino la disminución. De los trabajos contrastivos de 

las dos lenguas (chino-español) que se revisó tanto en morfología como los dedicados 

especialmente a -ito/a e -illo/a, la mayoría son estudios teóricos sin relación con la 

didáctica en el aula, pero sí son interesantes en cuanto a cómo traducen en chino los 

sufijos apreciativos diminutivos de -ito/a e -illo/a. Destacamos que en el trabajo de Lu, H. 

(2004) se señala que los estudiantes taiwaneses a la hora de aprender español, al 

tener conocimientos del inglés, utilizan los cognados ingleses para el reconocimiento 

de palabras españolas, conocemos esta realidad por lo que en clase, en el día a día, lo 

aprovechamos para que los estudiantes vayan refrescando de su memoria cognados 

ingleses que les ayuden en su aprendizaje y adquisición del vocabulario español. De 

hecho, nos parece una estrategia necesaria para incrementar el vocabulario de los 

estudiantes. 

 Otro de los objetivos era identificar y analizar las dificultades en la comprensión y 

la expresión de la sufijación apreciativa en español de aprendices sinohablantes de 

niveles B1 de E/LE. Hemos visto con el pretest, con los ejemplos que les pusimos, que 

los alumnos tenían dificultades a la hora de formar las palabras con los sufijos -ito/a e 

-illo/a; pensamos, desde un principio, que aquí podía estar uno de los problemas de los 

aprendientes y diseñamos un cuadro con el paradigma de la formación del sufijo con 
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-ito/a e -illo/a. Comprobamos que tras la instrucción, en el postest se vio una mejora en 

la formación de los sufijos. Esto supone un avance en cuanto que los alumnos van 

adquiriendo la noción de que una palabra está compuesta por partes (una raíz, un sufijo, 

etc.) y que de forma similar, se podría aplicar para la adquisición del vocabulario y así el 

alumno iría introduciéndose poco a poco en la morfología española. Tenemos la 

convicción de que la didáctica de la formación de la palabra en español y la didáctica 

del vocabulario tienen una gran importancia en el aula, cosa que es imposible ignorarla.  

 La investigación sobre los sufijos apreciativos diminutivos de -ito/a e -illo/a nos ha 

abierto una visión de lo que se está investigando sobre ellos, no pensamos nunca que 

había tanto que decir sobre estos sufijos y que fueran tan interesantes. Realmente hay 

mucho que hacer para llevarlos al aula y esperamos que se puedan realizar más 

trabajos de este tipo en español y en otras lenguas, y ver cómo es el aprendizaje de 

-ito/a e -illo/a por parte de alumnos de otros idiomas y se crean más propuestas 

didáctica. 

 También quedan abiertos campos sobre la morfología en los que nos hubiera 

gustado trabajar, como el de diseñar propuestas didácticas con las terminaciones más 

frecuentes por categorías de palabras (sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios), 

siempre teniendo en cuenta que tipo de alumnos tenemos delante y adaptadando esos 

temas a sus niveles e intereses. De las palabras de Montero Curiel (2009, p.114) “un 

aprendiz de español debe percatarse de que estudia una lengua viva, una lengua que 

se renueva continuamente y en la que el modo más eficaz de crear palabras ha sido 

históricamente, y sigue siendo en la actualidad, la morfología derivativa” nos anima e 

ilusiona poder trabajar en un futuro próximo con los estudiantes en este aspecto. 
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ANEXO II. Instrucción para los alumnos 

ANEXO III. Postest 
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ANEXO I. PRETEST 

 

1.請選擇適當的翻譯可複選 Escoge la(s) opción(es) más adecuadas. 

 

1. 我有一隻小狗狗  我 Yo有 tengo 一 un 隻 palabra medidora 小 pequeño狗 perro 狗

perro 

a) “Tengo un pequeño perro” 

b) “Tengo un perro pequeño” 

c) “Tengo un perrito”  

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

e) Ninguna de las respuestas son correctas 

 

2. 他有一點胖胖的   他 Él有 tener/es一 un點 poco胖 gordo胖 gordo的 de 

a) “Él es un poco gordo” 

b) “Él no es delgado” 

c) “Él es gordito” 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

e) Ninguna de las respuestas son correctas 

 

3. 小朋友向媽媽說:我要水水!     El niño dice a la madre: 我 yo 要 querer 水 agua 水

agua 

a) Quiero agua 

b) Quiero agüita 

c) Quiero un poco de agua 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

e) Ninguna de las respuestas son correctas 

 

 

2.請用合適的單字來區分它們的差別。Escoge el término más adecuado para destacar 

las diferencias que hay con el dibujo/ la fotografía situado a la derecha.  

 

 

 

 

   

 

 Una casa      A)................................ 

 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.quierodibujos.com/i/214x.jpg&imgrefurl=http://www.quierodibujos.com/Casita-para-Pintar/214&h=1093&w=726&sz=88&tbnid=WdPbzPTieQ4O8M:&tbnh=90&tbnw=60&prev=/search?q=casa+dibujos&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=casa+dibujos&usg=__snGwjOyTnNxhWo2Bxtd6Faqq29g=&docid=yAFEAy3xucAZMM&sa=X&ei=CcSmUb2ICYehigfM7oCQAg&ved=0CDAQ9QEwAQ&dur=
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   Una silla      B).......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Un coche      C).......................... 

 

 

3. 請選出下面的兩個句子是有或沒有差別 Di si las dos frases significan o no lo mismo 

 

1. A) Espera un momento/ B) Espera un momentito 

El tiempo en A es más que en B 

El tiempo en A es menos que en B 

El tiempo de A y B es igual 

 

   2. A) ¿Me das un vaso de agua?/ B) ¿Me das un vasito de agua? 

El vaso A es más grande que B 

El vaso A es menos grande que B 

El vaso A y B son iguales  

 

3. A) ¿Quieres un café?/ B) ¿Quieres un cafelito? 

El café de A es más grande que B 

El café de A es menos que B  

El café de A es igual que B    

 



126 
 

4. 請試著以西班牙文表達比題項中還要小的相同物品，例如：Vaso— vaso pequeño, 

pequeño vaso...或是其他說法 ¿Cómo se expresarían en español las diferencias de 

tamaño de los objetos? 

a) Bolso 

Una conversación entre dos madres 

A- Ayer fui de compras con mi hija de 6 años.  

Yo me compré el bolso grande 

 Y a ella le compré un...................... igual. 

B- ¿De verdad? Me gustaría veros 

 a las dos con el mismo bolso. 

 

b) Elefante 

Una madre con su hijo en el zoo  

A- ¡Mira, mamá el elefante ha tenido un bebé! 

B- Si, es verdad, ¡qué.......................... tan bonito! 

a) Trozo(de tarta) 

En una fiesta de cumpleaños 

A- ¡La tarta está muy buena! 

B- ¿Quieres otro trozo?  

A- Sí, pero solo un..........................Estoy casi llena 

 

5. 請試著翻譯下列的句子 Intenta traducir las frases subrayadas. 

 

a) A- ¡Qué delgadita estás!¿Estás a dieta? 

A- Sí, desde hace seis meses. 

 

b) A- ¡Qué delgadita estás!¡Deberías comer más! 

B- Intento engordar, pero es difícil 

  

c) A-Mira qué vestido tan barato. ¡Y hay de todos los colores! Me voy a probar el 

verde. 

B-Pues yo el azulito. 

 

d) A- Pero, qué tontito eres, siempre tienes que pagar tú la cuenta en el bar, ¿y tus 

amigos? 

B-¡Qué voy a hacer! Ellos son así. 
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6.請圈出正確的選擇 Escoge la respuesta adecuada 

. 

  1. En el Monopoly 

    Las fichas están en la …………… de salida 

a) casilla 

b) casita 

c) casa 

 

2. En el bar 

 A- ¿Qué vas a tomar? Yo voy a tomar un café 

 B- Yo hoy no tomo café, prefiero una .............. 

a) manzana 

b) manzanita 

c) manzanilla 

  

3. En el restaurante 

 A- Me encanta comer en los restaurantes chinos. 

 B- A mí también. Además uso los ............. y no el tenedor.  

a) palos 

b) palillos 

c) palotes 

 

4. En casa 

A-Estoy buscando una .................. de noche para ponerla al lado de la cama. 

B-Yo vi una preciosa cerca de mi casa. En la tienda también puedes encontrar 

lámparas. 

a) mesa 

b) mesita 

c) mesilla  
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ANEXO II. INSTRUCCIÓ N 

 

Sufijos diminutivos 

Objetivos: 

- Aprender lo que es un sufijo 

- Enseñar los sufijos diminutivos -ito/-a, -illo/ -a 

- Formar y utilizarlos  

- Valorar esos sufijos 

- Reconocer las lexicalizaciones  

 

1.  

a) Une las palabras que parecen aquí 

 

casa 

mesa 

gorda 

pato 

pobre 

pobrecito 

patito 

mesilla 

casilla 

gordita 

 

b) ¿Puedes escribir la parte común y las que son diferentes de cada pareja?   

 

       Común                     Diferente 

       cas-                        -a / -illa 

 

 

 

2. Fíjate:  

 En español a una palabra se le puede añadir un sufijo 

 Un sufijo es una terminación, por ejemplo -ita al que lo unimos a 

una palabra, casa, y obtenemos casita 

                 

 

 +  -ita =                                      

 

   casa         casita 

 A este tipo de sufijo se le llama diminutivo: puede hacer más  

  pequeño el objeto pero puede tener otros valores. 
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3. Aprendemos                Diminutivos 

 

 

 

 

 

 

A) Los más usados 

 

-ito / -ita / -itos / -itas 

-illo / -illa / -illos / -illas 

 

B) ¿Cómo se forman? En general: 

 

                    

      -ito/-a  -itos/ -as 

      -illo/-a  -illos/-as 

   -cito/-a  -citos/-as 

   -cillo/-a  -cillos/-as 

   -ecito/-a  -ecitos/-as 

   -ecillo/-a  -ecillos/-as 

vocales consonantes palabras  

llanas (x _) 

Palabras 

agudas (_ x) 

monosílabos bisílabos 

- a /- o átonas 

- e (polisílabos) 

- consonante 

 excepto n y r 

  - n 2 ó más sílabas  

-n y -r 

-vocal 

pie> piececito 

- consonante 

 

a)primera sílaba 

tiene ei, ie, ue 

b) última sílaba  

  tiene ia, io, o, ua       

c) -e 

Pierde esa vocal 

+ sufijo 

-c(o/a) + ito >  

-quito/a 

 + sufijo + sufijo  + sufijo + sufijo + sufijo 

gat(o)+ ito > 

gatito 

cerc(a) + ita > 

cerquita 

elefant(e)> 

elefantito 

animal + ito 

> animalito 

Carmen + cita > 

Carmencita 

examen + cito > 

examencito 

 

corazón +cito > 

corazoncito 

amor + cito > 

amorcito 

sol+ ecito > 

solecito 

flor + ecilla > 

florecilla 

pueblo + ecito > 

pueblecito 

serio + ecita > 

seriecita 

pobre + ecillo > 

pobrecillo 
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 Intenta escribir el diminutivo de estas palabras 

 

pez  pececito 

mochila  

sartén  

toro  

baile  

mujer  

nube  

hueso  

 

 

C) Pueden unirse a: 

 

 Sustantivos: mesa > mesita  flor> florecilla   

 Adjetivos: guapa > guapita   claro > clarito 

 Adverbios: cerca > cerquita  poco > poquito  despacio > despacito 

  

 

D) Valores de los sufijos diminutivos 

 

 Cariñoso: una forma de expresar la afectividad o cariño:  

Con nombres propios: Elena> Elenita 

Con sustantivos: mi amorcito, mi princesita. 

 

 Encuéntralos y márcalos en los amiguitos de Mafalda,  
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 Tamaño: especifica el tamaño pequeño o el valor de algo: 

libro> libreta > libretita 

 Despectivo: forma de despreciar o quitar importancia: 

cosa > cosita: Susanita quita importancia a las cosas que escribe 

Mafalda. Aquí puede tener significado de “secretos o cosas que no 

quieren que otros sepan” 

 

 Fíjate en las palabras subrayadas: 

                                      Idea procedente de SALUDOS - CURSO DE LENGUA ESPANOLA: LIBRO 2, Ediciones Á tica 2010      

 Intensificador con adjetivos y adverbios 

“La casa está muy cerquita del metro” 

 Brevedad de acción o proceso 

“Espera un momentito, vuelvo pronto” 

 Halagador: ¡Qué casita tan preciosa! 

 Atenuación del efecto de palabras incómodas: braga>braguita, 

culo>culito 

 Atenuación del lenguaje directo y poco cortés: 

Es mejor escuchar “su hermana está gordita” que “su hermana está 

gorda” 

 Compasión: “Pobrecita Rosa, hoy se ha caído en la calle” 

 Uso frecuente cuando se habla con los niños: 

“Quieres un yogurcito” “¿Dónde están tus zapatitos?” 

 

E) Lexicalización 

 

Hay palabras cuya forma diminutiva ahora tienen otro significado, distinto al original. 

Otras solo tienen la forma diminutiva: es el ejemplo de margarita, que no es el 

diminutivo de “marga”. Normalmente abundan más los terminados en -illo/a. 



132 
 

  

 

 

 

 

 

    camita                 cama                   camilla 

               

 Une la palabra con su dibujo 

 

bombilla  

cerilla  

mosquito  

ensaladilla  

 

 

margarita  

palillos  

 

 

boquilla  

cartilla  
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 ANEXO III. POSTEST 

 

 Actividad 1 Ver si reconocen las terminaciones sufijales de diminutivo 

Señala con un círculo las terminaciones que sirven para crear diminutivos 

 

1) ito       8) icha 

2) azo      9) illa 

3) illo        10) cita 

4) ecito           11) ona 

5) icho        12) ecillo 

6) on        13) ilo  

7) ita         14) cito 

 

  Actividad 2  Ver si forman bien los sufijos 

Crea los diminutivos de estas palabras 

 

1.    Sol:_______ 2.       Gorda:________ 3.       Cerca:_______ 

 

4.       Nube:_______ 5.       Viejo:________ 6.      Rápido:____________ 

7.  pie:________ 8.    Contento:________9.          Temprano:______ 

 

 

  Actividad 3 Que recozcan los sufijos acertados 

Lee la siguiente historia señala la opción correcta 

 

Los tres Ositos 

Había un vez una 1.______(casita, catita, casilla)            en el bosque en la que 

vivían tres osos: Papá Oso, Mamá Osa y el bebé 2.______(osillo, 

osito, osicho) . A la familia le encantaba comer avena para desayunar y tenían 

una taza grande para Papá oso, una taza mediana para Mamá Osa y 

una 3.__________ (tazucha, tapita, tacita) para el bebé. A ellos les 

encantaba descansar, y en el cuarto de estar había una silla grande para Papá, una 
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silla mediana para Mamá y una 4._______(sillota, sillilla, sillita) para el bebé osito. 

. También tenían tres camas, una cama grande para Papá Oso, una 

cama mediana y una 5.______ (camilla, camalecita, camita) para el bebé. 

.  Un día la familia de osos salió a pasear. Una niña llegó a la casa de los 

tres ositos. Vió las tazas de avena, probó de la grande, de la mediana y se comió la del 

bebé. Se sentó en las sillas, probó la grande, la mediana, y se sentó en la del bebé. Al 

final vio las tres camas, se acostó en la grande, en la mediana y se quedó dormida en la 

del bebé. Cuando los tres osos llegaron, el bebé oso descubrió a Ricitos de Oro 

durmiendo en su propia cama .  

 

 

 Actividad 4 Captan los distintos valores semánticos del sufijo diminutivo 

Mira estos símbolos: 

 

 

 

Lee la conversación y señala cuál es la finalidad del diminutivo en cada frase: 

 

1. En el Zoo: 

    -¡Mira mamá el oso panda!  

-¡Si! y entre los brazos tiene a su osito. (   ) 

 

2. En una fiesta: 

    -Pero Luisa ¡Qué guapa estás! Estás muy morenita (   ) 

 

3. En casa por la mañana: 

    -Voy a llegar tarde a la oficina! ¡Tómate el café! ¡Rapidito! (   ) 

 

4. En una reunión de amigas: 

    -Vino muy mal vestida a la fiesta, ¡llevaba puesto un modelito! (   ) 

 

Tamaño    Cariñoso-halagador   Despectivo   Intensificador  
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5. En una cena romántica: 

-Yo voy a tomar un filete de pescado, ¿y tu amorcito? (   ) 

 

6. En un semáforo, explicándole a un niño: 

    -Pablo, sólo si ves la señal del hombrecito verde, puedes pasar. (   ) 

 

 Actividad 5 Ver si saben diferenciar las palabras lexicalizadas de las que no 

 

Descubre qué palabras están formadas con sufijos y cuáles tienen sentido propio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con sentido 

propio 

    Camilla 

1.Camilla/ 2. bolsito/ 3.cuchillo/ 4.agüita/ 5.cerilla/ 6.tenedorcito/ 7. nubecilla/ 

8.apetito/ 9.favorito/ 10.bombilla / 11.mosquito/12. mariquita/ 13.pajarita/ 

14.pepita/ 15.margarita 

 

Con sufijo 

 


