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RESUMEN 

 

Esta investigación se centra en el análisis pragmático del uso de las 

formas de tratamiento pronominal y nominal en el castellano bilingüe de los 

pobladores de una comunidad de habla de la ciudad del Cusco, la urbanización 

Miraflores. Para tal fin, se enfoca desde una perspectiva descriptiva y se apela a 

la metodología mixta, por medio de la cual se busca a través de la aplicación de 

la encuesta, técnica eminentemente cuantitativa, y de interacciones espontáneas 

y entrevistas, de correlato cualitativo, un entendimiento profundo del objeto 

lingüístico en estudio y así dar respuesta a las interrogantes surgidas respecto 

al tema en cuestión. 

 
 A partir de los resultados del análisis cuantitativo y cualitativo, y su 

posterior triangulación, se pudo concluir que el castellano de los bilingües recibe 

por transferencia características provenientes del quechua en la configuración 

de su sistema deíctico social; además, el grupo social bilingüe de castellano 

tiende al establecimiento de relaciones solidarias.  

 
Existen también cambios de tratamiento de tipo sociolingüístico  y 

sicopragmático, motivados, los primeros, por el cambio de mentalidad operado 

en las nuevas generaciones, promoviéndose el paso de tratos formales a otros 

familiares o en sentido opuesto, debido a la adquisición de un estatus superior 

por parte de los hijos; los segundos, se deben al cambio de actitud hacia el 

destinatario por parte del emisor.  La cuestión estratégica sería otra de las 

razones del cambio, debido a la presencia de la cortesía, que varía según el tipo 

de relación. 

 
Adicionalmente, se ha percibido un empleo vacilante por parte de algunos 

bilingües que no han interiorizado las reglas de uso del par pronominal de 

segunda persona del castellano.  

 
Palabras clave: Pragmática, formas de tratamiento pronominal, formas de 

tratamiento nominal, poder y solidaridad, cortesía verbal. 
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ABSTRACT 

 

This research centers on the pragmatic analysis of the use of pronominal 

and nominal address forms in the bilingual Spanish of the inhabitants of a speech 

community of the city of Cusco, Miraflores urbanization. For this purpose, it is 

focused on a descriptive perspective and it appeals to the mixed methodology, 

through which it seeks, through the application of the survey, eminently 

quantitative technique, and of spontaneous interactions and interviews, of 

qualitative correlation, a deep understanding of the linguistic object under study 

and, thus, answer the questions appeared about the topic in treatment. 

 

From the results of the quantitative and qualitative analysis, and its 

subsequent triangulation, it was concluded that the Spanish of bilinguals 

receives, by a transfer process, characteristics from Quechua in the configuration 

of their social deictic system, also, the bilingual Spanish social group tends to the 

establishment of solidarity relations. 

 

There are, likewise, sociolinguistic and psycho-pragmatic changes of 

address forms, motivated, the former, by the change of mentality operated in the 

new generations, which promotes the passage from formal treatment to another 

familiar one or in the opposite direction, due to the acquisition of a higher status 

by older children. The second ones are due to the change of attitude towards the 

addressee by the speaker. A strategic use would be another reason for that 

change, due to the presence of politeness, which varies according to the type of 

relationship. 

 

Additionally, a hesitant use has been perceived in some bilinguals who 

have not internalized the rules of use of the second person pronominal pair of 

Spanish.  

 

Key words: Pragmatics, pronominal address forms, nominal address forms, 

power and solidarity, verbal politeness. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El contacto de lenguas ha dado origen a una diversidad de fenómenos 

que han sido estudiados desde hace muchos años en los contextos donde tienen 

lugar. Las transferencias lingüísticas, préstamos y demás han concitado el 

interés de muchos investigadores en nuestro país. Las formas de tratamiento 

como elementos que permiten establecer el tipo de relaciones sociales 

características de una comunidad bilingüe,  posibilitan conocer en grado mayor 

cómo es que se organiza el sistema deíctico social en una determinada 

comunidad; y, dado que es un campo inexplorado en la realidad multilingüe y 

pluricultural de nuestra patria es que nos atrevemos a realizar este trabajo de 

investigación sobre las formas de tratamiento que emplean los habitantes de este 

sector del distrito de San Jerónimo que es bilingüe en quechua y castellano. 

 

Este estudio pretende obtener información  acerca de cómo es que se 

organiza el sistema deíctico y se codifica la identidad y realidad social del 

poblador de esta urbanización por medio del uso de formas de tratamiento, si es 

que se producen o se han producido algunos cambios de tratamiento y explicar 

los factores que los han originado. 

…Eusebio se contentó con hacerle un guiño (a la 

secretaria) y empujó la puerta. El apoderado estaba 

sentado frente a su escritorio, ocupado en leer la 

correspondencia de la mañana. 

 

Eusebio se fue acercando sigilosamente y cuando 

estuvo ante el pupitre adelantó la cabeza y murmuró: 

“Pim”. 

 

El apoderado levantó rápidamente la cara y quedó 

mirándolo con una expresión fría, desmemoriada y 

anónima: la mirada inapelable del jefe. 

 

-Buenos días… Sr. Eusebio Zapatero –respondió. Y 

continuó leyendo sus cartas. 

 
   Julio Ramón Ribeyro: “El jefe” 
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De este modo, el presente informe se divide en cinco capítulos. El primero 

hace referencia al planteamiento teórico de nuestra investigación, en el que 

presentamos el enunciado del problema, su descripción, los objetivos 

propuestos, las correspondientes interrogantes y la justificación del mismo.  

 

El segundo capítulo abarca aquellos conceptos fundamentales en los que 

se apoya el presente estudio, pragmática, deixis enfocada en su correlato social, 

cortesía verbal, formas de tratamiento y bilingüismo. 

 

El tercer capítulo da a conocer el planteamiento operacional de este 

trabajo, en el que se describe el diseño de investigación constituido por la 

metodología, muestra, instrumentalización y el trabajo de campo llevado a cabo. 

 

El cuarto capítulo expone el proceso de análisis cuantitativo del tes de 

formas de tratamiento y cualitativo de las conversaciones y entrevista con los 

resultados respectivos.  

  

Finalmente, el quinto capítulo, muestra la triangulación de los resultados 

correspondientes a cada método empleado con los que se pretendió enriquecer 

el abordaje del tema propuesto. 

 

Damos a conocer, además, las conclusiones a las que arribamos tras 

superar las etapas anteriores que constituyen esta investigación.  

 

Para alcanzar nuestros objetivos emplearemos la metodología mixta, 

haciendo una triangulación de métodos, la cual combina una serie de  técnicas 

cuantitativas y cualitativas debido a que se pretende indagar en la realidad desde 

diversos ángulos y buscar en el propio  participante, en lo que dice, en sus 

experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones una fuente de 

información científica, ya que en cada acto social, el sujeto incluye un análisis 

implícito  de otros actos anteriores lo cual nos dará pistas sobre la construcción 

de la identidad social del “miraflorino” a través del empleo de  formas de 

tratamiento.  
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PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 
“Empleo de formas de tratamiento en los pobladores  bilingües Q-C de la     

urbanización Miraflores de la ciudad del Cusco, 2018”  

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
1.2.1. Tipo de Problema: Ex-post-facto             

 
1.2.2. Nivel de Investigación: Descriptivo             

 
1.2.3. Área del conocimiento: Ciencias Sociales 

 
1.2.4. Categorías de Análisis: 

 
Cuadro 1: Categorías de análisis consideradas para la investigación  

Área Temática 

Formas de tratamiento 

Problema de Investigación 

Empleo de formas de tratamiento en los pobladores  bilingües Q-C  

Objetivo General 

Hacer una investigación  acerca de las formas de tratamiento que emplean los pobladores  
bilingües Q-C de la   Urbanización Miraflores en la ciudad del Cusco. 

Interrogantes de 
investigación 

Objetivos específicos Categorías/Subcategorías 

¿Cómo es la organización 
de su  sistema deíctico 
social? 

Describir  la organización  del 
sistema deíctico social de los 
pobladores  bilingües Q-C de 
la   urbanización Miraflores en 
la ciudad del Cusco. 

Sistema Deíctico social 
 
- Información deíctica relativa 

- Información deíctica absoluta 

¿Cómo codifican  su 
identidad social a través del 
uso de formas de  
tratamiento? 

Explicar  cómo  codifican  su  
identidad social a través del 
uso   de formas de  
tratamiento. 

Identidad social 
 
- Marcadores de afectividad 
- Marcadores de formalidad 

¿Cómo reflejan, establecen 
o determinan su realidad 
social a través del uso de 
formas de tratamiento? 

Explicar cómo reflejan, 
establecen  o  determinan su  
realidad social a  través  del 
uso de formas de tratamiento. 

Realidad social 
-Trato  simétrico  familiar o    
informal 

-Trato simétrico distante o formal 
-Trato asimétrico 

¿Existen  cambios de 
tratamiento? ¿Cuáles son 
los factores que los 
originan? 

Identificar posibles cambios 
de tratamiento y los factores 
que los originan. 

Factores de cambio de 
tratamiento 
- Sociolingüísticos 
- Sicopragmáticos 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Hacer una investigación  acerca de las formas de tratamiento que emplean 

los pobladores  bilingües Q-C de la   urbanización Miraflores en la ciudad del 

Cusco. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
a. Describir la organización del  sistema  deíctico  social  de  los pobladores  

bilingües Q-C de la   urbanización Miraflores en la ciudad del Cusco. 

 
b. Explicar cómo codifican su identidad social a través del uso  de  formas 

de  tratamiento. 

 
        c. Explicar cómo reflejan, establecen o determinan su realidad social a  

través  del uso de formas de tratamiento. 

 
          d. Identificar posibles cambios de tratamiento y los factores que los 

originan.       

 

1.4. INTERROGANTES BÁSICAS DE INVESTIGACIÓN 

           

       a. ¿Qué formas de tratamiento emplean los pobladores  bilingües Q-C de la   

urbanización Miraflores en la ciudad del Cusco? 

 

       b. ¿Cómo es la organización de su  sistema deíctico social? 

 
 c. ¿Cómo codifican  su identidad social a través del uso de formas de  

tratamiento? 

 
       d. ¿Cómo reflejan, establecen o determinan su realidad social a través del 

uso de formas de tratamiento? 

       e. ¿Existen  cambios de tratamiento? ¿Cuáles son los factores que los 

originan? 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 
 

  En la actualidad, es innegable la  relación que existe entre la lengua y los 

sistemas sociales, al punto que podríamos afirmar que  esta es un reflejo de la 

estructura social. El empleo que los integrantes de una determinada comunidad 

de habla hacen de las formas de tratamiento parece ser configurado por factores 

extralingüísticos, aunque ya se ha dicho bastante al respecto en diversos 

estudios en relación al uso de los tratamientos en lenguas ajenas a nuestro 

contexto, como en variedades monolingües de castellano en países como 

México, Colombia, Venezuela, España, Costa Rica, Cuba, etc.; en nuestro país, 

existen algunos trabajos que hacen alusión al tema tratado pero siempre 

centrándose en la variedad monolingüe. Aparentemente, no existen muchos 

trabajos acerca del castellano como segunda lengua y su relación con el tópico 

en cuestión, es por eso que esta investigación pretende ofrecer una perspectiva 

diferente  al describir el uso que una comunidad de habla como la de los bilingües 

de quechua y castellano hace de las formas de tratamiento, lo cual respondería 

a variables y criterios diferentes a los que intervienen en el comportamiento de 

los monolingües.  

 

Asimismo, se ha elegido la metodología mixta, porque nuestro propósito 

es, además de cuantificar la realidad social, describir las reglas que estructuran 

la vida  diaria, es decir cómo los miembros de una cultura configuran su realidad, 

la cual  se manifiesta a través del comportamiento  con otros miembros, 

construyendo significados a partir del análisis de sus interacciones. Es esa la 

ruta que pretendemos seguir en nuestro intento por caracterizar las elecciones 

de tratamientos correspondientes por parte de nuestros compatriotas bilingües, 

quienes deben ser aceptados como un sector importante en nuestra sociedad.  
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MARCO TEÓRICO 

 

2. DESARROLLO DE CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

    

            Deixis es un tópico  central en Pragmática; debido a esto, la presente 

investigación se apoya en fundamentos teóricos correspondientes a ese enfoque.  

Las formas de tratamiento, como marcadores de deixis social dan testimonio del  

tipo de relación entre los participantes del proceso de interacción; y, además, el 

tema del bilingüismo se desarrolla también debido a que el interés está centrado 

en el empleo de formas de tratamiento por hablantes de castellano como 

segunda lengua.   

 

2.1. PRAGMÁTICA 

        

      DEFINICIÓN DEL TÉRMINO 

    

Charles Morris es el filósofo al que se debe  adjudicar el uso que se ha 

dado al término “Pragmática” en tiempos modernos (acontecido en 1938). El 

mencionado estudioso estaba interesado en fijar las bases de una ciencia de los 

signos o Semiótica.  Morris distinguió tres ramas dentro de la Semiótica: Sintaxis, 

el estudio de las relaciones formales entre uno y otro signo;  Semántica, el 

estudio de las relaciones de los signos con los objetos a los cuales se refieren y 

Pragmática, el estudio de las relaciones de los signos con sus intérpretes. 

 
Como ejemplos manifiestamente regidos por reglas pragmáticas, Morris 

notó que interjecciones como ¡oh!, órdenes como ¡ven aquí!, una expresión como 

¡buenos días! y varios mecanismos retóricos y poéticos ocurren sólo bajo ciertas 

condiciones, las mismas que son definidas por los usuarios del lenguaje 1. 

 
De aquí en  adelante, definir satisfactoriamente el término en  mención, se 

convirtió en una complicada labor. Levinson (1983:5) nos habla de esta como el 

estudio del lenguaje en uso y existe también  una noción que dice que la 

Pragmática es el estudio de aquellos aspectos del significado que no son 

                                                 
1 Entre los mecanismo poéticos más empleados están, entre otros,  la metáfora y la hipérbole. 
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cubiertos por la semántica, cuestiones como el contenido comunicativo implícito 

de un enunciado. 

 
  El interés por el estudio de la pragmática en el mundo hispano se ha 

acrecentado  y hoy contamos con definiciones cercanas y por ende más 

satisfactorias del término que abordamos. Una de estas es la que presenta 

Victoria Escandell Vidal (1993:16): 

 
 

“La pragmática estudia los principios que regulan el uso del lenguaje 

en la comunicación, es decir, las condiciones que determinan el empleo 

de enunciados concretos emitidos por hablantes concretos en 

situaciones comunicativas concretas y su interpretación por parte de 

los destinatarios”. 

 

    

2.2. DEIXIS 

 

El fenómeno de deixis refleja, en la estructura de las lenguas, la relación  

entre lengua y contexto, y tiene como ejemplos prototípicos y centrales al uso de 

demostrativos, pronombres de primera y segunda persona, adverbios de lugar y  

tiempo. En palabras de Lyons (citado en Escobar, Anna María,1990: 60) ”Deixis 

hace referencia a la localización e identificación de personas, objetos, 

acontecimientos, procesos  y actividades de las que se habla, con respecto a un 

contexto espacio-temporal creado y sostenido por el evento comunicativo y su 

participación en él, generalmente, de un solo hablante y de un solo oyente”.   

 
           Deixis atañe la forma en que las lenguas codifican, por medio de unidades 

gramaticales, elementos del contexto de enunciación o evento de habla. De este 

modo, también se interesa por la interpretación de los enunciados a partir de su 

contexto de expresión. Los sistemas deícticos no se organizan alrededor de 

cualquier medio o canal de comunicación, esta “señalización” deíctica tiene 

sentido cuando las lenguas naturales se usan, de acuerdo a su diseño original, 

en las interacciones cara a cara. 
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              En la teoría de la enunciación2 (E. Benveniste, 1966 y 1974), el yo-aquí-

ahora constituye el «centro deíctico» o «punto cero» de las coordenadas 

contextuales para la realización e interpretación de cada acto de comunicación. 

Es el hablante quien organiza el discurso desde su campo de referencias, que 

otorga sentido a los elementos deícticos y al propio discurso. 

   
            Según el factor contextual que se señale (los participantes, el tiempo o el 

lugar de la comunicación, o bien el propio texto) las clases tradicionales de deixis 

realizadas por medio de diversas categorías gramaticales son: 

   
    
       a) De persona: codifica el rol de los participantes en cada evento de habla 

en  que  una expresión es dada. Se expresa con pronombres personales 

de 1.ª y 2.ª persona (yo (me, mí), tú (te, ti,...); también, con los de de 3.ª 

persona (él, ella). 

 
       b) Espacial: codifica la situación relativa a la ubicación de los participantes 

en el evento de habla. Es formulada con adverbios de lugar ([aquí, ahí, 

allí, allá,...) y demostrativos (este, ese, aquel,…). 

 
       c) De tiempo: codifica el punto relativo al momento en que el enunciado    fue 

emitido. Es realizada mediante adverbios, locuciones y sintagmas 

adverbiales de presente (hoy, ahora), pasado (ayer, el mes pasado, hace 

poco) o futuro (el mes próximo, dentro de poco, etc.). 

        
                     Y se agregan otras más de acuerdo con  Lyons y Fillmore (en 

Levinson, 1983: 62): 

                      
 d) Textual o del discurso: codifica  el uso de expresiones  dentro de algún 

enunciado para hacer referencia a porciones del discurso  en que se  

localiza ese enunciado. Estos fragmentos del texto ya se han dicho, o se 

van a decir, y al estar ya presentes en el entorno comunicativo son 

susceptibles de ser señalados. 

                                                 
2 Citado en Centro Virtual Cervantes:  http:/cvc.cervantes.es, 2009 
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        e) Social: codifica las distinciones  sociales relativas a  los roles   participantes 

de hablante-receptor y hablante-referente. Señala no solo el estatus social 

de los interlocutores, sino la relación que los une y se expresa, 

específicamente, a través de fórmulas de tratamiento.       

 
En el presente trabajo nos centraremos en  la Deixis social. 

 
 
2.2.1. DEIXIS SOCIAL 

                      
 

                “Deixis social se interesa por aquellos aspectos de las oraciones que reflejan, 

establecen o son determinados por ciertas realidades de la situación social en la cual 

el acto de habla tiene lugar“   (Fillmore; citado en Levinson, 1983: 89).  

 
 
           Esta categoría deíctica tiene que ver con las diferentes   maneras en que 

los hablantes de una determinada lengua codifican la identidad social de cada 

uno de los interlocutores, llamada información deíctica absoluta. En las lenguas 

que codifican esta clase de información, existen formas reservadas para 

hablantes especiales así como formas reservadas para oyentes especiales 

(hablantes  y receptores autorizados según Fillmore). Sólo los “hablantes 

autorizados” pueden emplear ciertos morfemas y elementos léxicos; 

mencionemos por ejemplo el caso del tailandés (Haas, 1964, citado en Levinson, 

1983) donde el morfema  khráb es una partícula cortés empleada solamente por 

hablantes de género masculino; y en contraposición sólo las mujeres emplean el 

morfema khá. Por otra parte, existen ciertas formas reservadas para referirse a 

los “receptores autorizados”, como por ejemplo “Su alteza” o “Señor Presidente”.  

 
 También codifican la relación social entre los participantes de la 

conversación, lo que viene a ser la información deíctica relativa.  Lenguas 

diferentes en el mundo gramaticalizan  estas relaciones de  diversas  formas, e. 

g. a través de sistemas morfológicos como los honoríficos, vocativos, formas de 

tratamiento y pronombres, los cuales son los más estudiados. Comrie propone 

tres tipos principales de honoríficos que se enmarcan dentro de cada una de las 

relaciones posibles:  
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Cuadro 2: Tipos de honoríficos y relaciones posibles según Comrie  

 
 Eje Tipos de honorífico Codificación lingüística 

 I. Hablante y referente Honoríficos del referente Títulos 

II. Hablante y destinatario Honoríficos del destinatario Formas de tratamiento 

III. Hablante y testigo Honoríficos del testigo Vocabulario tabú 

IV. Hablante y entorno Niveles de formalidad Registro 

 
Fuente: Levinson, 1978: 180; ver también Levinson, 2004: 51 

 
 El mismo Comrie (Brown y Levinson, 1978: 180) señala que las 

descripciones tradicionales confunden  I y II, estableciendo el citado autor la 

diferencia de la siguiente manera: en I el respeto se transmite  sólo refiriéndose 

al objetivo del respeto; mientras que en II puede transmitirse sin hacer necesaria 

alusión a la meta del respeto. Comrie también afirma que la dualidad  T/V 

(tú/usted en caso del español) de las lenguas europeas es un ejemplo de 

honoríficos del referente en el cual el referente pasa a ser el destinatario.  

 
             En efecto, en el sistema T/V, y en todos los sistemas basados en el eje 

hablante - referente, no es posible expresar respeto al oyente sin hacer 

referencia a este. Como ejemplos de honoríficos del destinatario podemos 

mencionar a las lenguas del sur este asiático, por ejemplo el coreano, el japonés 

y el javanés; en las cuáles es posible expresar respeto hacia el oyente sin 

referirnos a él (Levinson, 1983:90) como cuando, por ejemplo, decimos “primero 

las damas” en vez de “primero las mujeres”, codificando respeto hacia una 

amistad del género femenino con la cual interactuamos sin tener que aludirla 

directamente.                             

  
 En cuanto a la información relativa de III, el término testigo se refiere tanto 

a los participantes directos en el rol de auditorio como a aquellos oyentes 

“ocasionales” o “transeúntes”. Como ejemplo para este caso puede mencionarse 

el vocabulario alternativo del dyirbal3 que se emplea en presencia  de  parientes  

                                                 
3 La lengua dyirbal pertenece a la rama pama-nyungan de lenguas australianas siendo hablada por unas 40 o 

50 personas en Queensland nororiental, Australia (http://www.proel.org). 

 

http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/australiana/pamanyu
http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/australiana
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tabú (Haviland, citado en Levinson, 1983:90). En español existen términos que  

se utilizan justamente para referirnos a nuestros parientes políticos (madrastra, 

hijastro, etc.) que podríamos considerar aquí.   

                
              Levinson (1983: 91) agrega IV, la relación entre el hablante u otros 

participantes y el entorno o la actividad social  desarrollada, debido a que algunas 

lenguas codifican estrictamente la distinción del registro formal/informal del 

entorno o contexto en el cual se produce el intercambio. En japonés, por ejemplo, 

los niveles de formalidad son codificados morfológicamente. El mismo autor 

(2004: 52-53) propone los términos house (casa) frente a residence (residencia) 

como ejemplos adicionales del distinto registro que se emplea en ocasiones 

formales (Nuestra traducción). 

 
  
SISTEMA DEÍCTICO SOCIAL BILINGÜE 

 

El contacto de lenguas en nuestro país, específicamente entre el quechua, 

lengua etnocultural y básicamente oral, y el castellano, lengua sociopolítica y de 

tradición escrita, ha dado origen a una variedad denominada castellano bilingüe 

por Ana María Escobar que la define como una “variedad de castellano  hablada 

por hablantes no nativos de castellano” (1990: 19).  

 
Los estudios precedentes acerca de la interacción de estos dos sistemas 

lingüísticos concluyen que son características del quechua, en todos los niveles, 

las que son transferidas al castellano y configuran este sistema comunicativo 

bilingüe. Por ello, no ocurre menos en el nivel pragmático del castellano bilingüe, 

especialmente dado el hecho de que las lenguas de tradición oral tienen un 

sistema deíctico más elaborado que las de tradición escrita (Keenan (1976, 

citada por Escobar, 1990: 60). En el quechua, la categoría de tiempo no es tan 

relevante como el espacio y la codificación de las relaciones interpersonales. 

Para su gramaticalización, además, es menester considerar el concepto de 

centro deíctico, que para la categoría de deixis en discusión es el lugar donde se 

encuentra el emisor en el momento de su participación, tomando en cuenta, 

además, su situación social  o rango relativo en la que el hablante puede ser 

superior, inferior o igual al destinatario (Levinson, 1983: 64).   
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Figura 1: Centro deíctico con participantes bilingües 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Hurtado Mendoza (2001)  

 

Lo presentado en la figura anterior muestra una situación horizontal de 

interacción, ambos participantes son bilingües y el centro deíctico se ubica en la 

posición del emisor. Si el intercambio comunicativo tuviera lugar entre un bilingüe 

y un monolingüe de quechua (a), la situación pasaría a ser vertical con el centro 

deíctico manteniéndose en el lugar del hablante, dada la muy posible situación 

de subordinación social de su interlocutor.  En caso de que el destinatario fuera 

monolingüe de castellano (b), la situación se tornaría vertical con el centro 

deíctico desplazándose desde la posición del emisor (centro deíctico virtual) 

hacia el destinatario (centro deíctico real), aunque tendríamos que considerar la 

proficiencia del emisor en la lengua no vernácula y prestar atención al contexto 

en que tiene lugar el intercambio o al tipo de relación que establecen los 

interactantes. 

 
Figura 2: Centro deíctico con destinatario monolingüe de quechua (a) o castellano (b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Hurtado Mendoza (2001) 
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Acerca de la identificación social de las personas participantes en el 

evento comunicativo, cuya codificación ingresa en el terreno de la deixis social,  

el quechua es considerado una “lengua horizontal”, tendiente al establecimiento 

de relaciones de igualdad, en la cual no se pretende distinguir directamente entre 

interlocutores de diferentes estratos sociales, al menos esa es la razón que nos 

han dado algunos especialistas para la ausencia, en la deixis social quechua, de 

la opción de distinción en el  tratamiento que en el castellano monolingüe recae 

en dos formas pronominales: TÚ y UD.4 

 
Los bilingües, en el proceso de adquisición de la lengua meta, han tenido 

que apropiarse del  correspondiente sistema deíctico social castellano, el cual, 

aparte de los pronombres ya mencionados, posee un amplio conjunto de 

tratamientos nominales. Puede aparecer aquí, lo que Wolck llama errores 

sociales (en Escobar (1990: 38 y 39)) que serían configurados por la alternancia 

en el uso de tú y usted en la participación de un mismo emisor, dado que en el 

quechua no existe la forma pronominal de udeo.  

 
Escobar, Ana María (1990: 148), establece una tipología de bilingües de 

quechua y castellano, según su dominio de la lengua no vernácula: los del tipo 

A se encuentran en una etapa temprana del proceso de adquisición; los de B 

corresponden a un sector intermedio por su proficiencia en L2 y los de C 

representan una etapa avanzada de la adquisición lingüística. En nuestro estudio 

los participantes corresponderían principalmente a los tipos B y C si tomamos en 

cuenta las características de los mismos establecidas por la autora. 

 
 

CORTESÍA VERBAL 

 

El tema de la cortesía, eminentemente pragmático, es considerado por 

algunos estudiosos como inabordable por separado de las formas de tratamiento 

(Moreno Fernández, 1998: 149) y esto se debe a que estas cumplen la función 

discursiva de transmitir cortesía, reflejan la relación entre el uso lingüístico y la 

                                                 
4 El quechua codifica la identidad de cada uno de los participantes a través del pronombre qay (tú) como 

marcador de afectividad y de  una serie de tratamientos nominales, por ejemplo los  términos wiraqucha, 

taytay, papay, etc. para codificar relaciones de formalidad. 
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cortesía (Castellano Ascencio, 2012: 44). Las últimas décadas del siglo pasado 

han atestiguado la aparición de las principales vertientes de estudio en torno a 

este tópico. Mencionamos como las más importantes los aportes de Robin Lakoff 

(1973), Geoffrey Leech (1983)  y Penelope Brown y Stephen Levinson (1978/87) 

basando sus propuestas en las ideas provenientes de la filosofía del lenguaje, 

fundamentalmente en Austin y Searle y el Principio de Cooperación de Grice. De 

todos estos se considera como el aparato teórico más influyente, en lo que 

respecta a la cortesía, al planteamiento de Brown y Levinson5, el cual ha sido 

sometido a una serie de revisiones y criticado desde diversos ángulos en relación 

a un pretendido “etnocentrismo” del modelo; sin embargo, existe común acuerdo 

en reconocer que es el más logrado y de conocimiento obligado para quien 

desea adentrarse en el terreno a tratar. Esta postura está cimentada en el 

concepto de imagen, propugnado por Goffman (1967, citado en Brown y 

Levinson, 1987), que a decir de ambos autores “está vinculado a las nociones 

de ser avergonzado, humillado o perder la imagen” y agregan que dicha imagen 

“es algo emocionalmente investido, y que puede perderse, mantenerse o 

realzarse y debe ser permanentemente considerado en la interacción. En 

general, la gente coopera y asume la cooperación de los demás en el 

mantenimiento de la imagen en la interacción. Tal cooperación está basada en 

una mutua vulnerabilidad de la imagen, es decir que normalmente la imagen de 

alguien depende del mantenimiento de la imagen de alguien más” (Nuestra 

traducción). A partir de esta necesidad, de mantener o salvaguardar la imagen 

pública y privada de los demás, modo seguro de hacerlo también con la propia, 

es que tienen lugar una serie de estrategias generadas para tal fin. Brown y 

Levinson tratan los aspectos de imagen como “los deseos básicos que cada 

miembro sabe que otros miembros desean y cuya satisfacción es de interés para 

todos”. Esta noción de imagen tiene dos aspectos: una  imagen negativa, 

enmarcada en el deseo de cada miembro de que sus acciones no sean 

impedidas por los demás, la afirmación del territorio y la preservación personal; 

y una imagen positiva, entendida como el deseo de ser aprobado y apreciado 

por otros, y que sus deseos sean anhelados por otros.  

 

                                                 
5
 Politeness: Some universals in language usage (1987).  
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 De lo que se trata, para hacer posible la comunicación en un entorno libre 

de conflictos, es de salvaguardar la imagen propia y del interlocutor, que se vería 

afectada por aquellos actos que van en contra de los deseos de imagen tanto 

del emisor como del destinatario, estos actos son llamados “Actos 

amenazadores de la imagen” o FTAs (por sus iniciales en inglés). Brown y 

Levinson (1987: 65-68) distinguen entre aquellos actos que amenazan la imagen 

negativa, entre los que tenemos las órdenes, peticiones, consejos, sugerencias, 

recordatorios, amenazas, advertencias, desafíos, etc.  y los que amenazan la 

imagen positiva, que pueden ser las expresiones de desaprobación, crítica, 

desprecio, burla, queja, reprimenda, acusación, insulto, contradicciones, 

desacuerdo, reto, violencia que atemoriza o avergüenza irreverencia, mención 

de temas tabú o polémicos, etc.  

 

  El usuario puede evitar la realización del FTA o en su defecto mitigar la 

amenaza a través de la elección y aplicación de una serie de estrategias como 

las que se presentan en el siguiente esquema: 

 
Figura 3: Estrategias para realizar o evitar FTAs 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Brown y Levinson (1987: 69) 
 

 
Inicialmente nos enfrentamos a la decisión de realizar o no el acto 

amenazante (FTA); si optamos por lo primero, entonces debemos elegir entre 

hacerlo de forma directa y sin ambigüedades (on record), haciendo partícipe al 

interlocutor acerca de la intención comunicativa que nos guía a la realización de 

la acción (por ejemplo si digo: préstame dinero). En este punto podemos ser 

mucho más directos, claros y concisos, sin intención de contrarrestar la amenaza 

potencial (without redressive action, baldly), debido probablemente a que 
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buscamos la mayor eficiencia comunicativa,  existe alguna urgencia en la 

situación o la amenaza a la imagen del interlocutor no es muy grande (por 

ejemplo al emplear las expresiones ¡Cuidado con el auto! o Sírvete otro 

panecillo), o también podemos optar por ser directos y claros en nuestras 

intenciones, pero mostrando gran interés por tratar de compensar o contrarrestar 

el daño potencial a la imagen del interlocutor que puede causar la realización del 

acto amenazante (with redressive action). Esta compensación puede llevarse 

a cabo de acuerdo al aspecto de la imagen que es afectado: Las estrategias de 

cortesía positiva, se orientan hacia la imagen positiva del destinatario, 

mostrando aprecio por él y por sus deseos, tendiendo lazos de familiaridad y 

amistad. Para esto se identifican los deseos del destinatario como propios y se 

le trata como miembro del grupo. Las estrategias de cortesía negativa, están 

dirigidas a compensar, al menos en parte, las amenazas hacia la imagen 

negativa del destinatario; para esto, el emisor expresará que reconoce y respeta 

y no pretende imponerse ni mucho menos limitar la libertad de acción del 

destinatario. Para alcanzar este objetivo se emplean formas indirectas, las cuales 

pueden parecer ambiguas, sin embargo, al ser fórmulas convencionales, 

alcanzan cierta inteligibilidad que permite la no imposición.     

 
Como manifiestan Brown y Levinson (1987: 12) es necesario, al tocar el 

tema de la cortesía, considerar la importancia que tiene el conocer en gran 

medida una serie de factores culturales que condicionan la interpretación de un 

acto como cortés o no.    

 

2.3. FORMAS DE TRATAMIENTO 

 

Como usuarios del lenguaje, pretendemos más que solo dar a  conocer 

nuestros sentimientos y emociones; buscamos definir el tipo de relación que 

tenemos con los demás y así identificarnos como miembros de un determinado 

grupo social. Podemos hacer esto de dos formas: 

 

 (1)         Lleva (tú) esto a la cocina. 
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    Si nos dirigimos a alguien de esta forma, quiere decir que tenemos la 

confianza suficiente  con esa persona, somos conscientes de que, hecho el 

pedido de esta manera, no afectará nuestra relación; tal vez ostentamos una 

posición de autoridad y eso nos da la seguridad para expresarnos a través de 

dicha fórmula. Si, en cambio, decimos: 

 
 (2)         ¿Podría (usted) llevar ese cucharón a la cocina? 

 
 Es posible que no haya un grado de confianza suficiente o no existe un 

criterio de autoridad sobre esa persona que nos permita tener la seguridad de 

que hará lo que le pedimos sin que eso afecte nuestra relación. 

 
 Existen una serie de factores que inciden en la elección que hacemos 

acerca de la manera en que nos dirigiremos a los demás, contextos y relaciones 

sociales diferentes con personas diferentes que motivarán, por ejemplo, el uso 

de (1) o (2) para expresar lo mismo. Este es el terreno en el que las formas de 

tratamiento hacen su aparición. 

 
 Las formas de tratamiento son recursos lingüísticos empleados por los 

hablantes para designar a la segunda persona con el fin de señalar al 

interlocutor, darle un lugar en el discurso y que, además,  dan cuenta de las 

estrategias comunicativas que estos emplean de acuerdo al tipo de relaciones 

que establecen entre sí. En la mayoría de lenguas  hay dos clases principales de 

formas de tratamiento: Los nombres (f.t. nominales) y los pronombres de 

segunda persona (f.t. pronominales).  

 

2.3.1. EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO 

 

En el latín antiguo se empleaba solamente la forma tú como tratamiento 

singular. La forma plural vos, para dirigirse a una sola persona se utilizó para 

referirse al emperador romano (Byrne y Chatelain, citados en Brown y Gilman 

(1960), nuestra traducción). En esa época, el cuarto siglo, el poder imperial era 

detentado por dos personajes en dos lugares distintos. El imperio del este tenía 

su capital asentada en Constantinopla, mientras que el del oeste mantenía como 
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su ciudad más importante a la célebre Roma; pese a esta división la 

administración del gobierno se encontraba unificada.  

 
Dirigirse a uno de los emperadores implicaba dirigirse a ambos, es 

probable que esa pluralidad implícita haya incidido en la elección de un 

pronombre plural. También se postula que, al ser un emperador una figura de 

autoridad, representa a la masa, es decir, a muchas personas, este se dirigía a 

sí mismo como  nos  y recibía el trato reverencial  vos  en respuesta. Con el 

tiempo este uso se extendió a otras figuras de poder y fue imitado por otras 

sociedades, pero siempre  introducido inicialmente en las esferas altas, 

siguiendo  luego una dirección descendente para diseminarse en otras cortes 

reales. 

 
El desarrollo de dos pronombres de tratamiento en diversas lenguas se 

originó precisamente con esta oposición en el trato (tu y vos ), así, por ejemplo, 

tenemos al francés, inglés, italiano, español y alemán como lenguas que poseen 

un sistema de este tipo.  

   
 

2.3.2. LA SEMÁNTICA DE LOS TRATAMIENTOS 

 

El significado de las formas de trato está estrechamente relacionado con 

aspectos sociales, culturales y sicológicos, como lo demuestra el hecho de que 

una situación social bien definida facilita la interacción comunicativa; en cambio, 

cuando hay  ambigüedad social o sicológica, los hablantes pueden tener más de 

un inconveniente en, por ejemplo, la elección del pronombre “adecuado” a la 

situación.  

 
Las formas de tratamiento  tienen un significado literal, como ejemplo 

diremos que el término “maestro” equivale a alguien ‘de mérito relevante y diestro 

en alguna materia’, pero esto puede variar, porque, además, poseen un 

componente social codificado, que parece estar condicionado por la relación 

hablante-destinatario, por la evaluación del trato y de la situación por parte del 

hablante, y por las características sociales del mismo (Braun 1988, citado en 

Rodríguez Mendoza, 2014: 64). 
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Lo mismo ocurre con los pronombres de tratamiento (el sistema T/V): 

desde hace varios siglos atrás ha habido gran vacilación en el uso de estos, sin 

embargo también han surgido una serie de reglas de uso, diferentes en cada una 

de las lenguas, ya que para que las formas de tratamiento sean empleadas es 

necesario que existan  esas reglas implícitas de conducta, disponibles para los 

integrantes de una comunidad de habla. 

 
El primer y más influyente estudio elaborado acerca de las formas de 

tratamiento corresponde a Brown y Gilman (1960), los cuales investigaron los 

pronombres de segunda persona y propusieron para ello “el empleo de los 

símbolos T y V (del latín  tu y vos) para designar un pronombre familiar y otro 

formal en cualquier lengua. Ambos autores proponían que el uso de los 

pronombres estaba gobernado por lo que llamaron dos dimensiones semánticas: 

el de poder y el de solidaridad. (Brown y Gilman, 1960)6.  

 

A. SEMÁNTICA DEL PODER 

 

La dimensión de poder es no recíproca: Un individuo  tiene poder sobre 

otro en la medida en que puede controlar, aunque sea parcialmente,  el 

comportamiento de, precisamente, esa otra persona. Es un concepto 

proveniente de la sicología social y tiene tres características básicas: 

 
      a) Es el atributo de las relaciones entre dos o más personas y no simplemente   

el atributo de una sola; el poder es siempre el poder de A sobre B. 

 
      b)  La naturaleza de estas relaciones es causal: el individuo poderoso A es, 

de algún modo, responsable de las acciones del menos poderoso B.    

   
  c)  Aunque A puede ser responsable de las acciones de B, no determina  

totalmente esas acciones; la intervención de A aumenta la probabilidad de 

que B actúe de una manera determinada y no de otra (Moreno Fernández, 

1998: 150). 

 
 

                                                 
6 “The pronouns of Power and Solidarity (1960)” en “Sociolinguistics: The Essencial Readings (2003)”   
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El poder se concibe como el eje vertical de las relaciones sociales, 

representa las relaciones asimétricas o no recíprocas, debido a que dos 

personas no pueden tener poder en la misma área de conducta. Se tiene muy 

en cuenta el lugar que ocupa el interlocutor en la escala social a la hora de 

establecer relaciones. Existe una cuestión de jerarquía (padre-hijo, profesor-

alumno, etc.). Cuando dos personas con diferente ubicación en la escala social 

establecen una relación,  el superior es aquel que emplea el tratamiento de T  

hacia el inferior y recibe de éste el tratamiento de V.  

 
Existen muchas bases de poder en que se apoya su no reciprocidad: 

fuerza física, riqueza, edad, sexo, roles institucionalizados en la Iglesia, el 

Estado, el ejército, o dentro de la familia. La primera experiencia de 

subordinación de poder para un individuo es hacia sus padres y también lo es 

para el empleo de V; esto se extiende a otros contextos como empleado-

empleador, soldado-oficial, etc. en los cuales los que reciben el no recíproco V 

son de cierta forma figuras paternas. 

 
La semántica del poder solo establece el trato entre un superior y un 

inferior y sería suficiente si es que las sociedades estarían configuradas de modo 

tal que solo existieran relaciones asimétricas entre las personas; es decir, si no 

hubiera igualdad de poderes en algunos casos. Ese nunca ha sido el caso en las 

sociedades europeas, entonces la semántica del poder  no fue la única regla 

para el uso de T y V; sino que, progresivamente, iba apareciendo otra norma de 

tratamiento para personas con igualdad de poder, es decir para miembros de la 

misma clase social. Esta norma decía que entre iguales el tratamiento era 

recíproco: una persona daba y recibía la misma forma.  Debido a que el uso del 

V fue introducido desde las esferas sociales altas hacia abajo, se le relaciona 

con las clases nobles, las cuales se dirigían entre sí con la forma V, en tanto que 

la gente común de igual poder intercambiaba T. Como no todas las diferencias 

entre las personas tienen que ver con el poder, se desarrolló también la noción 

de semántica de la solidaridad. 
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B. SEMÁNTICA DE LA SOLIDARIDAD 

 

 Dos personas pueden ser igualmente poderosas, pero diferenciarse en 

cuanto a fortaleza, edad, origen familiar, procedencia o profesión, entonces 

surge la necesidad de desarrollar un “terreno común” entre las personas que va 

más allá de simplemente tener igualdad de poderes. La solidaridad implicaba 

que las personas compartían un grado de cercanía e intimidad, generándose de 

esta manera una relación recíproca. 

 
 Es concebida como el eje horizontal  de las relaciones sociales, hace 

referencia a la relación simétrica que deriva  de los  atributos de  sexo, 

parentesco o afiliación de grupo. Dos personas que se consideraban solidarias 

usaban entre sí el tratamiento de T, pero si no lo eran, intercambiaban el V.  La 

dimensión de solidaridad se aplica a cualquier destinatario, puesto que los 

superiores en poder pueden ser solidarios o no; en tanto que los inferiores en 

poder ser solidarios, es decir muy cercanos, o de lo contrario muy lejanos.  

 
 Originalmente, la dimensión de solidaridad apareció solamente donde no 

interfería con la semántica del poder, es decir, en las relaciones entre iguales de 

poder. Esto mantenía el sistema en equilibrio. (Fig. 1)  

 
Figura 4: Sistema semántico bidimensional en equilibrio 

 
            

         V V                                                  

 

  

        T T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    

 
Fuente: Brown y Gilman (1960) 

 

 Las letras que rodean el cuadro muestran el tratamiento normal: si la otra 

persona es más poderosa, entonces da T y espera recibir V. Si la otra persona 

es menos poderosa, da V y recibe T. Si no hay diferencias de poder, el hablante 

 
Superiores                                                   

  Igual y solidaridad 
                              T 

Igual y no solidaridad 
                             V 
 

Inferiores  
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decide si existe solidaridad entre ambos. De ser así, ambos interlocutores usarán 

T; de lo contrario utilizarán V.   

 
Ambas dimensiones pueden entrar en conflicto. Un comensal en un 

restaurante tiene más poder que un mozo; la semántica del poder indica al 

primero que debe usar T para dirigirse al segundo, pero no existe ninguna base 

de solidaridad, ni siquiera se conocen; entonces la semántica de la solidaridad 

dicta el uso de V. Conforme la semántica de la solidaridad fue ganando 

importancia, la crisis en la elección del tratamiento se incrementó. 

 

Figura 5: Sistema semántico bidimensional en conflicto 

 
 
         V V 

 

 
       T T 
 
 
Fuente: Brown y Gilman (1960) 

 
La sección media de la tabla en la figura 2 no presenta ningún problema 

en la elección del pronombre. En el cuadrante de arriba a la derecha, el poder y 

la solidaridad indican que un superior y no solidario destinatario debe recibir V. 

De la misma forma, el poder y la solidaridad  se dirigen con T a un destinatario 

inferior y solidario en el cuadrante izquierdo de la parte baja. El conflicto tiene 

lugar en los cuadrantes restantes, las dos dimensiones se contraponen: el 

destinatario en el cuadrante de arriba a la izquierda es superior y por la semántica 

del poder debería recibir V; pero también es solidario y, correspondientemente a 

la dimensión de solidaridad, debería recibir T. El conflicto opuesto se desarrolla 

en el cuadrante de abajo a la derecha.   

  

2.3.3. TIPOS DE RELACIONES DE TRATO 

 

Fontanella de Weinberg (1970:12) manifiesta que en lenguas 

indoeuropeas es factible la elección entre formas de tratamiento familiares y de 

cortesía y menciona, entre otras, al inglés, con la oposición entre el nombre de 

 
Superior y solidaridad            T                    V       Superior y no solidaridad                                                       

               Igual y solidaridad                             Igual y no solidaridad 
                            T                                                          V 

 
Inferior y solidaridad              T                     V       Inferior y no solidaridad  
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pila y el apellido; el alemán, con el par pronominal du/ sie; el francés, con  tu/vous 

y el italiano, con tu/lei. Puede mencionarse aquí también al español, que posee 

un pronombre de uso familiar tú y otro de cortesía usted y que al combinarse dan 

lugar al trato simétrico familiar (tú-tú); el trato simétrico de cortesía (usted-usted) 

y el trato asimétrico (tú-usted).   

 

A. RELACIONES SIMÉTRICAS 

 

Existe tratamiento simétrico o recíproco cuando dos interlocutores utilizan 

siempre el mismo pronombre para comunicarse. El emisor da T y recibe T o 

apela a la fórmula V-V. Alba de Diego y Sánchez Lobato (En 2009:17) señalan 

que, tras los cambios acaecidos tras la segunda guerra mundial, las estructuras 

sociales se hacen más abiertas y el eje de solidaridad se impone sobre el de 

poder y presentan un esquema que simplifica  el empleado por Brown y Gilman.     

 

Figura 6: Sistema semántico simplificado de trato simétrico 

 

 
 
Fuente: Alba de Diego y Sánchez Lobato (2009) 
 

 

A.1. TRATO SIMÉTRICO FAMILIAR O INFORMAL 

 

Las formas de tratamiento se nos presentan como un abanico de 

posibilidades Así, en teoría, cuanta más confianza o familiaridad exista entre dos 

personas, mayores serán las posibilidades de que esas personas escojan para 

tratarse mutuamente el pronombre T que no solo abarca  las relaciones de 

parentesco y de amistad, sino que es un marcador lingüístico de afectividad y 

que a lo largo de la historia pretendió ser impuesto, por ejemplo para traducir los 

conceptos de igualdad sicológica y social en diversos grupos (Brown y Gilman, 

1960).   
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A.2. TRATO SIMÉTRICO DISTANTE O FORMAL 

 

La  fórmula V-V pasó a ser una fórmula de respeto y cortesía entre 

personas de igual condición social, cuando no existía un vínculo amical. Este 

marcador lingüístico se ha convertido en la forma general para el trato formal. Se 

asume aquí la adopción de una estrategia de deferencia recíproca.  

 
 
B. RELACIONES ASIMÉTRICAS 

 

Cuando uno de los interactantes tiene (o cree tener)  mayor dignidad, 

edad, poder, estatus o, por qué no, dinero que el otro y es tratado como un 

superior, se suele establecer entre los interlocutores un tratamiento asimétrico. 

En este caso se emplea la fórmula T-V, un ejemplo de este tipo de tratamiento 

es la convención según la cual un profesor puede tutear a un alumno pero este 

último debe tratarlo de "usted". 

 

2.3.4. FACTORES DE CAMBIO DE TRATAMIENTO 

 

FACTORES SOCIOLINGÜÍSTICOS 

 

Como ejemplo típico para esta clase de cambio de tratamiento tenemos 

que el origen de usted ha sido explicado por el desgaste de vos como pronombre 

de respeto, debido a su desvaloración sociolingüística, por la concesión 

generalizada del mismo a individuos de estratos inferiores, surgiendo entonces 

usted (a partir de vuestra merced). 

 
Otro factor de cambio tiene que ver con el tratamiento variable o 

circunstancial, el cual tiene lugar cuando  dos interlocutores tienen que cambiar 

de forma de tratamiento dependiendo de la situación social en que se 

encuentren. Lo anterior puede ocurrir, por ejemplo, cuando una persona de 

confianza se convierte en el jefe de otra. Aunque la relación de amistad continúe 

inalterable fuera del trabajo, lo más probable es que en el contexto laboral, es 

decir, en presencia de colegas e incluso de otros jefes, el individuo bajo autoridad 
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tenga que ser particularmente respetuoso en su trato hacia esa persona. Esto 

puede llegar al extremo de tener que tratarla de "usted" en el trabajo y de "tú" en 

los contextos informales.  

 
Ervin-Tripp (citada por Fasold, 1990:22, la traducción es nuestra) 

menciona un ejemplo de la vida real acerca del cambio pronominal ejercido por 

una persona para expresar el estado de las relaciones sociales en un momento 

dado. La mencionada investigadora cita el artículo de una revista que fue escrito 

por el Sicólogo americano de color, Alvin Poussaint. En una anécdota 

autobiográfica, el doctor Poussaint narró que en una oportunidad, un policía le 

preguntó su nombre dirigiéndose a él con la forma “muchacho”. El destacado 

profesional respondió dando su nombre como “Dr. Poussaint” y agregó “soy 

médico”; el agente del orden, exigió saber el primer nombre del doctor y al 

conocerlo, empezó a tratarlo únicamente de esa manera. Al manipular el sistema 

de tratamiento a su conveniencia, el policía quiso mostrar que ninguna persona 

de color podía ser tratada de otra manera más que como si fuera un niño 

pequeño, aun si fuese adulta y ejerciera una respetable profesión.   

 
 
FACTORES SICOPRAGMÁTICOS 

 

En lo referente a esta clase de factores, sobresale la cortesía y el estudio  

de las formas pronominales de trato, las cuales se usan para moldear la propia 

imagen, o la que se pretende tener, ante el interlocutor de turno. 

 
Brown y Levinson  (1987) postularon que, durante el curso de la 

interacción comunicativa, los hablantes que necesiten la aprobación de su 

interlocutor intentarán salvaguardar su imagen positiva o usar las fórmulas de 

solidaridad, y los hablantes que deseen lograr el respeto del oyente se dedicarán 

a resguardar su imagen negativa con el uso de fórmulas deferenciales. Respecto 

a las formas de tratamiento, ambos estudiosos, postulan a la cortesía como la 

razón principal para el uso de ciertas formas pronominales en lugar de otras. 

 
Se plantea también, en relación a las motivaciones  sicológicas,  que son 

los cambios de actitud hacia el destinatario, los que podrían explicar el paso de 
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la familiaridad a la distancia o en sentido inverso,  de lo deferente a la forma más 

íntima de tratamiento. Todo esto por motivos afectivos, sea de cariño o enojo 

como en el caso de usted, que también puede ser usado en situaciones íntimas 

como muestra de afecto o para indicar ruptura, aunque sea momentánea, de las 

relaciones de confianza. 

 

Paulston (citada por Fasold, 1990: 23, la traducción es nuestra) reportó el 

cambio de tratamiento para expresar la actitud de los hablantes hacia otras 

personas. En su investigación sobre los tratamientos en la lengua sueca, 

específicamente en el pronombre ni, equivalente a nuestro usted, muestra las 

notas provenientes de sus observaciones acerca del trato que daban los 

vendedores a los clientes durante cinco meses, en todo ese tiempo únicamente 

percibió dos muestras del uso del pronombre ni. Cuando ella volvió a la misma 

tienda por departamento, el primer día que esta abrió después de navidad, 

encontró que el personal de ventas padeciendo una gran frustración debido a la 

gran cantidad de cambios y devoluciones de regalos. La investigadora afirmó 

que ese día “Los vendedores daban la impresión de estar atravesando un 

extraño [sic] sufrimiento…y escuché tantos ni que perdí la cuenta”. Ellos 

expresaron su estado humorístico de ese momento empleando un tratamiento 

que normalmente evitaban.  

 

Con respecto al uso de FTNs, estas reflejan no solo la intención de los 

hablantes y el tipo de relación que quieren establecer en la comunicación (Mc 

Carthy  y  O’keefe, 2003, citados en Hong Joo, 2013:111), dado que además de 

ser su función la de evidenciar la relación social entre emisor y destinatario, 

también permiten codificar información relativa a las estrategias comunicativas 

de los hablantes en las conversaciones, específicamente en lo que respecta a la 

cortesía verbal. 

 

2.3.5. FORMAS DE TRATAMIENTO EN EL ESPAÑOL ACTUAL 
 

En el español actual el sistema de tratamientos  es una cuestión muy 

compleja, debido a que la lengua se halla ampliamente distribuida a través de 

distintas sociedades y culturas. Además, posee una gran cantidad de hablantes; 
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lo cual ha generado una gran cantidad de variedades de la misma, cada una con 

distintos aspectos gramaticales y mucho más contrastes culturales.  

 
 
FORMAS PRONOMINALES DE TRATAMIENTO  

 

En el mundo hispánico, se emplean actualmente las formas pronominales 

tú, vos, vosotros/as, que tienen valores como los de familiaridad, solidaridad, 

intimidad, etc., y usted/es con los de  respeto, distanciamiento y formalidad. En 

tiempos pasados, las formas tú, vos, y vuestra merced mantuvieron una 

encarnizada lucha por difundirse y mantenerse vitales en el uso. Tú fue una de 

las vencedoras, convirtiéndose en el tratamiento de confianza, vuestra merced 

sustituyó al vos y se convirtió en la forma de respeto. Vos sobrevivió debido a 

que se enclaustró en tierras alejadas de la península, en las regiones americanas 

de menor contacto con España  y evolucionó de manera natural, según la 

configuración de cada área geográfica a la que logró acceder en el nuevo mundo 

(Calderón Campos, citado por Song Yang, 2011: 26).   

 
Como ya mencionamos, vuestra merced relegó al vos, pero la evolución 

de esta a su forma actual usted tuvo que atravesar por una gran cantidad de 

formas  fonológicas intermedias como podemos ver en el siguiente esquema: 

 
Figura 7: Evolución de la forma vuestra merced a usted, según De Jonge (2005) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Calderón Campos y Medina Morales (2010: 208) 
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Podemos distinguir entonces, cuatro sistemas diferentes con dos 

subsistemas en uno de ellos, según Fontanella de Weinberg: 

 
Sistema Pronominal  I 

 
Figura 8: Primer sistema pronominal planteado para el español actual 

 
 

 SINGULAR PLURAL 

Confianza Tú vosotros/as 

Formalidad Usted Ustedes 

 

Fuente: Fontanella de Weinberg (1999): 1401-1406) 

 
 
Este es un sistema equilibrado que se emplea en casi toda España, 

excepto en Andalucía. 

 
Sistema Pronominal  II 

 
Figura 9: Segundo sistema pronominal planteado para el español actual 

 
  

 SINGULAR PLURAL 

Confianza Tú  
Ustedes 

Formalidad Usted 

 

Fuente: Ibid 1401-1406 

 

Coincide con el sistema I en los usos del singular, pero en el plural se ha 

eliminado vosotros. Se emplea en Andalucía, Canarias y algunas zonas de 

América, por ejemplo en nuestro país. 

 

Sistema Pronominal  III 

 

Con dos subsistemas que poseen las mismas formas, pero diferente 

funcionamiento. 
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Sistema Pronominal III. a 

 
Figura 10: Tercer sistema pronominal planteado para el español actual (primera variante) 

 

 SINGULAR PLURAL 

Confianza vos – tú  
Ustedes 

Formalidad Usted 

 

Fuente: Ibid: 1401-1406 

 
Sistema Pronominal III. b 

 
Figura 11: Tercer sistema pronominal planteado para el español actual (segunda variante) 

 

 SINGULAR PLURAL 

Intimidad Vos  

Confianza Tú Ustedes 

Formalidad Usted  

 
Fuente: Ibid: 1401-1406 

 

El sistema más difundido es el III.a, en las zonas donde coexisten tuteo y 

voseo, por ejemplo Chile. Existen zonas de alternancia  de tuteo y voseo como 

gran parte de Bolivia, el sur del Perú, Ecuador, Colombia, el oeste venezolano, 

la frontera entre Panamá y Costa Rica y el estado mexicano de Chiapas. 

 
Por su parte, el sistema III.b se encuentra en Uruguay, con tres niveles de 

formalidad: vos, íntimo, tú de confianza y usted en el uso formal. 

 

Sistema Pronominal  IV 

 
Figura 12: Cuarto sistema pronominal planteado para el español actual  

 

 SINGULAR PLURAL 

Confianza vos   
Ustedes 

Formalidad Usted 

 

Fuente: Ibid: 1401-1406) 
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Empleado de forma generalizada en Argentina, Costa Rica, Nicaragua  

Guatemala, Paraguay, El Salvador y honduras. 

 
Al llegar a este punto, debemos recordar que el español legitima sujeto 

nulo, es decir que se acepta que la presencia de los pronombres personales es 

innecesaria, puesto que el verbo lleva perfectamente definida en su desinencia 

la marca de persona como en: 

 
          (Tú)        Juegas muy bien al tenis.  

O en: 

 (Usted)  Pregúntele al Jefe de normas  acerca de los salones. 

 
Las formas verbales, también se sirven de los conceptos de poder y 

solidaridad, por eso son  consideradas estrategias discursivas, como las 

pronominales. 

 
 

FORMAS DE TRATAMIENTO NOMINAL 

 

La segunda ersona se señala y se ubica en el discurso no solo por medio 

del empleo de pronombres y, algunas veces, de desinencias verbales; sino 

también por medio de diversas unidades lingüísticas caracterizadas por su 

variada estructura gramatical y  repertorio amplio de tipos y subtipos en 

constante crecimiento y renovación. Estas formas de trato también reflejan el tipo 

de relación que tienen los participantes en el evento comunicativo. La forma 

nominal preponderante es el nombre propio de la persona, que codifica 

relaciones  simétricas (cercanía o familiaridad); en cambio, el apellido tiene el 

efecto contrario. 

 
Alba de Diego y Sánchez Lobato (2009: 21)7 plantearon la hipótesis de 

que el grado de distancia determina el uso y no-uso del nombre propio y 

plantearon las siguientes cuestiones: 

                                                 
7 “Tratamiento y juventud en la lengua hablada: Aspectos sociolingüísticos” fue publicada por los autores 

en 1970, la fuente que citamos es la misma y puede encontrarse en “Aspectos del español actual: 

Descripción,   enseñanza    y   aprendizaje   (L1  y  l2)”   (2009)   en   http://ele.sgel.es/ficheros/productos/ 
downloads/aspectos_574.pdf 

http://ele.sgel.es/ficheros/productos/
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a) Relaciones en las que domina la solidaridad: tratamiento simétrico a  

través del  nombre propio o hipocorístico o apodo. 

 
b) Relaciones donde domina el poder y la no solidaridad: tratamiento 

asimétrico. El superior usa o puede usar el nombre propio y los términos 

más específicos: apellido, hijo, joven, etc. Por el contrario, el inferior tiene 

dos posibilidades: término genérico (señor, caballero, profesor, etc.) o 

dependiendo de la clase social, nombre propio con la distancia del don, 

nombre propio o apellido con la distancia de señor.  

 

El nombre propio suele ser la forma más común y conocida de dirigirnos 

a alguien ¿cuál sería la solución que deberíamos buscar si sucede que no 

conocemos el nombre de alguien o simplemente lo hemos olvidado? Pues la 

respuesta se encuentra en el propio sistema de tratamientos, el cual provee una 

serie de posibilidades terminológicas  que nos ayudarían a superar el 

imponderable, formas casi tan válidas como sería el clásico uso nominal 

tomando en cuenta siempre el contexto. Y si  conocemos a la persona y su 

nombre, ¿Es adecuado apelar al uso de este dejando de lado otras opciones 

como por ejemplo el empleo de un título genérico aunque no tengamos mucho 

en común con ella y nuestra relación pudiera describirse como muy distante? 

Son muchas las situaciones como esta en las que solemos hacer a un lado el 

nombre propio o de pila de una persona y preferimos tratarla por medio de un 

título genérico o un término ocupacional, más acordes según la situación. 

 
En este punto debemos considerar el concepto de distancia y de los ya 

mencionados poder y solidaridad: Si conocemos a la otra persona y su nombre, 

pero se interpone la barrera de la distancia: una distancia psicológica y social (no 

pertenece a mi grupo), y, por lo tanto, no hay solidaridad, o una distancia 

sociocultural (diferencia de “estatus”), y por consiguiente, predomina el poder. 

La solidaridad, en este caso, es el grado de conocimiento en que se definen 

mutuamente los implicados en el acto de habla en forma estrictamente personal, 

de tal manera que el término empleado será más específico (por ejemplo el 

diminutivo Dorita).  
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Cuadro 3: Formas nominales de tratamiento del español  

  

 
FORMAS NOMINALES DE TRATAMIENTO 

Nombre propio Otros términos 

Nombre  
Apellido 

 
Título 

genérico 

 
Término 
Ocupacional 

 
Apodo 

 
Término de 
parentesco 

Término de 
afecto y 
amistad 

 
Término 
de edad 

 
Término 
metafórico 

Nombre  
de pila 

Diminutivo Hipocorístico 

Luis Luisito Lucho García Señor Profesor El león Tío Compañero viejo mi cielo 

Milagros Milagritos Mili Flores Señora Ingeniera Sirena Prima Amiga niña mi vida 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Rigatuso (2000: 304)  
 
 

Como podemos apreciar, las formas nominales de tratamiento poseen un inventario mayor de elección a diferencia de las 

pronominales y factores como la modificación en la estructura de algunos nombres y su cambio de sentido harán que su caudal 

terminológico se incremente. Por ejemplo, el término de afecto y amistad cosito, de reciente aparición, proviene de una modificación 

estructural del término femenino cosita, que es la forma de trato que emplearía un hombre para referirse a su enamorada. Cosito, no 

solo hace referencia a la pareja sentimental masculina, sino que connota a un “hombre dominado por su pareja”, sentido que su 

femenino no tiene. En lo que sigue, ampliaremos la información acerca de cada uno de los términos mencionados que forman parte 

del caudal de formas de tratamientos nominales.8 

                                                 
8 Para una mayor referencia véase el artículo de Marcial Morera Pérez: Diminutivos, apodos, hipocorísticos, nombres de parentesco y nombres de edad en el sistema de 

tratamientos populares de Fuerteventura, 1991. 
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Nombre propio 

 

Debido a sus posibilidades tanto apelativas como referenciales, el nombre propio 

viene a ser una de las formas de tratamiento nominal más empleada en la 

comunicación (Taquechel Rodríguez, 2002: 1). Para Morera Pérez (1991: 215), 

se caracteriza también por ser una forma de denominación completamente 

neutra, carente de todo matiz de afecto o respeto agregado y aparece en el trato 

a personas pertenecientes a una misma profesión, grupo de amigos o 

generación, agrega además que la persona designada con el nombre propio 

puede ser tratada de TÚ o UD. según sea el caso.     

 
Existen, en relación a este tratamiento, dos vertientes con diferente valor 

expresivo: el nombre de pila, que se emplea para generar intimidad o afectividad, 

la cual es reforzada cuando el diminutivo de  respeto  cariñoso (-ito, -ita) se 

combina con el hipocorístico (v.g. luchito), en cambio, el empleo  del apellido 

transmite distancia y formalidad (Carricaburro, 1997: 50).  

 

Diminutivo y el aumentativo 

 
El diminutivo y el aumentativo tienen, entre otras connotaciones,  un matiz 

apreciativo de cariño y afecto. Se usan para expresar matices de mayor o menor 

afectividad entre el hablante y la persona objeto del tratamiento (Morera Pérez, 

1991: 200). 

 

Hipocorístico 

 
El hipocorístico es una deformación, generalmente por truncamiento, de 

nombres propios o comunes para generar matices de familiaridad y cariño; es un 

procedimiento semántico de aproximación o intimidad como los diminutivos o los 

apodos, en tanto que el nombre propio genera distancia con el interlocutor, 

debido a que solo designa a la persona a quien se trata (Morera Pérez, 1991: 

206).  
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Títulos genéricos 

 

Son tratamientos de cortesía tradicionalmente asignados a una persona en 

función de algún título, cargo función o mérito que ostenta,  que la hace 

merecedora de un trato deferente. En algunos casos su empleo ha connotado 

no solo respeto hacia quien los recibía, sino también sumisión. En la actualidad 

su uso se ha generalizado y no necesariamente se atribuye a quien presenta las 

características descritas anteriormente; también pueden asignarse en caso de 

duda o desconocimiento con respecto al tratamiento que debe darse a una 

persona o cuando se ignora el nombre del destinatario. Suele aceptarse la 

combinación de un título genérico más el apellido, pero nunca unido al nombre 

de pila, sin embargo, esto es cada vez más común en nuestro contexto.   

 

Términos  ocupacionales 

 

Los términos ocupacionales codifican relaciones de tipo, justamente, laboral. A 

través del establecimiento de estas, los individuos pertenecientes a un 

determinado grupo social se encuentran vinculados entre sí. 

 

Apodo 

 

El apodo es un sobrenombre que se aplica a una persona por motivos, 

inicialmente burlescos. Se estructura fundamentalmente en base a un nombre 

común y pasa a ser esencialmente un nombre propio, sin embargo se diferencia 

de este, que cumple una función identificadora oficial y tradicional, en su carácter 

marginal y esporádico, lo cual no permite su oficialización, siendo la clave de su 

existencia la atribución de las cualidades  que posee el objeto o animal que 

designa el nombre común del que procede hacia la persona que lo recibe. Son 

fórmulas normales de tratamiento que dentro del ámbito de un mismo grupo 

profesional, amical o generacional disminuyen su matiz de burla para dar paso a 

una relación de intimidad y confianza entre los miembros del grupo. El pronombre 

que se emplea con una persona que recibe el apodo es TÚ (Morera Pérez, 1991: 

204-206). 
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Términos de parentesco 

 

Los términos de parentesco, de consanguinidad o políticos, persiguen provocar 

profundos efectos de solidaridad al ser dados por el emisor a destinatarios con 

los que no tiene ninguna relación de parentesco, manteniendo intacto su valor 

semántico correspondiente, acercando a los miembros individuales del grupo y 

convirtiéndolos en parte de una gran familia, empleándose como tratamiento 

pronominal el recíproco TÚ (Morera Pérez, 1991: 208-209).  

 

Términos de afecto y amistad 

 

Formas que reflejan vínculos sentimentales y amistosos entre los integrantes de 

un determinado grupo social. Son considerados marcadores de máxima cercanía 

y afecto, especialmente cuando aluden a la pareja sentimental, en cambio, una 

forma como amigo no designa amistad, sino que se emplea para tratar a simples 

conocidos o a desconocidos (Carricaburro, 1997: 57). 

 

Términos de edad 

 

Mecanismos semánticos de tratamiento popular que permiten generar mayor o 

menor grado de cercanía o intimidad entre emisor y destinatario, siendo dirigidas 

a personas que difícilmente se encuentran comprendidas dentro de los espacios 

de edad que estas formas designan. Al igual que los nombres de parentesco, 

mantienen su valor semántico. 

 
Términos metafóricos 

 

Existen dos sistemas de tratamiento más o menos diferenciados: a) Sistema de 

tratamiento de la clase alta, de carácter oficial, distante y que sufre menos 

variación dentro de un determinado dominio lingüístico; y b) Sistema de 

tratamiento de la clase baja, íntimo y afectivo, con presencia de términos de  

parentesco, apodos, diminutivos e hipocorísticos. 
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2.4. BILINGÜISMO 

 

DEFINICIÓN DEL TÉRMINO        

 

   Es la facultad de poder hablar dos lenguas, y que no implica  

necesariamente el dominio absoluto de cada una de ellas por parte del hablante.  

 

2.4.1. CLASES DE BILINGÜISMO  

 

Puede hablarse de bilingüismo individual y social. 

 

A) BILINGÜISMO INDIVIDUAL 

 

 Como su nombre lo indica tiene que ver con el comportamiento bilingüe 

del individuo. Según Haugen (citado por Escobar, 1990) es bilingüe el individuo 

que además de hablar una segunda lengua es, “capaz de producir emisiones 

completas y significativas en otro idioma”. Estas lenguas que pueden o no estar 

relacionadas, pero cuando las lenguas están emparentadas estas deben mostrar 

diferencias estructurales bien marcadas9. 

 

B) BILINGÜISMO SOCIAL  
 

 El fenómeno del bilingüismo tiene que ver también con las comunidades 

de habla en las cuales se utiliza dos lenguas o todos o una parte, de sus 

hablantes son bilingües (Moreno Fernández, 1998: 215-216).  

 

 Las situaciones de bilingüismo social según Appel y Muysken (citados por 

Moreno Fernández, 1998) son: 

 
 I. Cada una de las lenguas es hablada por un grupo diferente, grupos 

bilingües que se entremezclan y forman una comunidad bilingüe.  

                                                 
9 El quechua y el castellano constituyen un caso de máxima distancia lingüística debido a sus diferencias 

tipológicas, estructurales, sociolingüísticas, culturales y semánticas.  
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 II. Todos los hablantes son bilingües. Por ejemplo en La india. 

    
       III. Coexisten  un grupo monolingüe, generalmente dominante y otro 

bilingüe, habitualmente minoritario. 

 
 
2.4.2. SITUACIÓN DEL BILINGÜE Y EL BILINGÜISMO EN EL PERÚ 

 

           
 En el Perú, podemos hablar en líneas generales de un individuo bilingüe 

sucesivo, subordinado, informal, instrumental e integrativo:  

 
Sucesivo, debido a que la secuencia de adquisición es la de quechua primero, 

dejando al castellano como segunda lengua. Esta es la más extendida en nuestro 

país.  

 
Subordinado, dado que ha aprendido castellano (segunda lengua) con ayuda del 

quechua (lengua materna). 

 
Informal, puesto que el contexto de adquisición del castellano es natural (la 

lengua meta se habla en la comunidad donde vive el individuo) 

 
Instrumental, porque el bilingüe aprende la segunda lengua con fines utilitarios. 

 
Integrativo, ya que se busca ser considerado y tratado como un miembro más de 

la comunidad castellanohablante.  

 

El bilingüismo es siempre producto de un proceso histórico  que puso en 

contacto a dos lenguas, es así que la situación acorde a nuestra realidad es la 

tercera que ha sido descrita por Appel y Muysken;  debido a que hay un grupo 

monolingüe dominante, hablante de castellano y otro bilingüe de quechua y 

castellano, que sin embargo ya no es tan minoritario. Este proceso de interacción 

ha atravesado diferentes etapas a lo largo de casi quinientos años, sin embargo 

ha sido la segunda mitad del siglo pasado el periodo en el que  el contacto ha 

alcanzado su mayor intensidad. Factores de tipo socioeconómico, demográfico 

y político figuran entre los detonantes de la configuración actual del bilingüismo 

en nuestro país.  
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2.5. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

Presentamos una panorámica de los trabajos de investigación sobre las formas 

de tratamiento en el castellano peruano, los cuales hacen referencia solo a la 

variedad monolingüe y son los únicos a los que hemos tenido acceso. 

  

A. «FÓRMULAS DE TRATAMIENTO EN EL PERÚ» OBRAS COMPLETAS   

Javier Sologuren (1962) 

 
a. El nombre de pila es el tratamiento preferido entre marido y mujer y esto se 

extienden también a los enamorados, además de algunas formas efusivas. Los 

padres emplean también el nombre de pila de manera preferente en el trato a 

sus hijos. El tuteo está ya muy  difundo en Lima, entre padres e hijos. Los 

términos de parentesco son utilizados para dirigirse a otros parientes. 

 
b. Los patrones se dirigen a sus sirvientes a través del nombre de pila y reciben 

de estos las formas señor/a.  

 
c.  Los conocidos son tratados con hijo/a y sus diminutivos por los, en tanto que 

las mujeres hijo/a. Los conocidos son udeados hasta que se convierten en 

amigos; los hombres usan amigo con un desconocido y también términos de 

edad; 

  
d. Las formas se sumisión encontradas corresponden al empleo de títulos 

genéricos como señor/a y sus variantes. Se menciona un tratamiento procedente 

de la lengua vernácula de algunos de los participantes como taita con sus 

correspondientes variantes. 

 
e. El empleo de tratamientos de valoración racial tiene una motivación 

discriminatoria o diferenciadora. 

 

B. «CORRELACIONES SOCIOCULTURALES DEL USO DE TÚ/VOS Y USTED 

EN LA ARGENTINA, PERÚ Y PUERTO RICO» (1970) 

Yolanda R. Solé 
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En este artículo, la investigadora hace un análisis comparativo respecto al uso y 

distribución de las formas de tratamiento pronominales en Argentina, Perú y 

Puerto Rico, en habitantes de clase media en las capitales de los mencionados 

países. 

 
Principales resultados: 

 
a. En Puerto Rico, el tuteo está casi totalmente generalizado, existiendo dos 

normas de uso pronominal de acuerdo al sexo de los usuarios. Los hombres 

dominan en esta sociedad y ello queda evidenciado, por ejemplo en el hecho de 

que ellos inician el tuteo, y tutean mayoritariamente al sexo opuesto antes que a 

otros hombres haya o no confianza con ellas; las féminas tutean principalmente 

a otras mujeres principalmente en sus relaciones familiares, laborales y de 

estudio. Hombres y mujeres emplean el usted con familiares de trato poco 

frecuente, fuera de este contexto udean a sus superiores, aunque el uso 

pronominal entre ambas formas es fluctuante.  

 
b. En el Perú, la autoridad es  ostentada por el hombre y es él quien inicia el 

tuteo. Para ambos sexos, la cuna de las relaciones solidarias con uso de tú es la 

familia y el grupo amical del colegio, compatriotas en el extranjero iguales o 

inferiores; según la autora, el concepto de nacionalidad también es vinculante. 

Al interior del conjunto parental, la mujer es más tuteadora que el hombre. El 

usted se asigna familiares lejanos y compatriotas en el extranjero que no son 

iguales. 

 
c. En Argentina, las diferencias en el uso de los pronombres entre hombres y 

mujeres han desaparecido: vos se utiliza al interior de la familia y tú en las 

relaciones laborales y académicas. Si los familiares son lejanos, las mujeres 

emplean vos y los hombres, usted. El udeo se asigna a parientes lejanos y a 

superiores e inferiores. 

 
d. Se percibe, a partir del uso pronominal, un mayor apego a la tradición en 

Puerto Rico que el Perú y Argentina. La familia es repositorio solidario en mayor 

medida en el Perú que en Puerto Rico.   
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C. «FORMAS DE TRATAMIENTO EN EL HABLA DE LIMA» 

Zaida Ponce Velazco (1978) 

 
En este trabajo de tesis se han analizado las formas de tratamiento nominales y 

pronominales empleadas por hablantes monolingües de castellano de diferente 

condición socioeconómica en diversos contextos en la ciudad de Lima. 

 
Principales resultados: 

 
a. En las clases alta y media, tanto a nivel de familia nuclear como extendida, se 

tratan de T (tú) recíprocamente. En el caso de parientes políticos, se utiliza el 

V (usted). En el campo laboral, el tratamiento varía según la edad, el ambiente 

y la clase social para pasar del tú al usted o viceversa. En lo amical, la norma 

en Lima es el tuteo entre amigos y personas de la misma edad; sin embargo 

en el trato a personas mayores se opta por ser tradicional en el tratamiento 

con usted. En el trato a desconocidos se emplea usted y conforme la confianza 

aumente se puede pasar al tú. 

 
b. Con respecto a los tratamientos nominales, es el diminutivo la forma 

cameladora más empleada en el trato a la pareja y también de padres a hijos 

en todos los niveles socioculturales; otros parientes como tíos primos, 

cuñados y abuelos reciben el término de parentesco respectivo, aunque en el 

caso de estos últimos, viene siendo reemplazado por otros. En el contexto 

laboral tú implica al nombre de pila y usted al apellido; según, si el ambiente 

es informal, y según el grado de confianza, surgen tratos como compañero o 

el nombre de pila, términos de parentesco y el apodo, incluso hacia los 

superiores y en situaciones formales se asigna señor entre estos, se observa 

también el empleo irónico de ciertos términos ocupacionales. Los profesores 

de colegio y universidad son tratados con las formas señor, profesor o doctor 

en el nivel superior; los alumnos reciben el nombre de pila en contraparte. Si 

el grado de confianza es mayor aparecen términos de amistad como chochera 

y también una suerte de términos de parentesco como cuñado. Entre 

desconocidos, por ejemplo en un restaurante, el trato depende de la categoría 

del mismo, yendo desde el trato de señor a un cliente de clase alta o caballero 

a uno de clase media y recibiendo los mozos trato diverso por parte de los 
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comensales. En las transacciones comerciales en los mercados, las 

compradoras intercambian la forma casera con las vendedoras, si los clientes 

son de clase media se les designa con mami, mamita, amor, corazón. La edad 

mayor condiciona el trato de señor en los buses de transporte público, en el 

caso de los jóvenes, son llamados empleando términos de parentesco como  

hermano o de amistad como patita o de edad como niña; en espectáculos 

públicos y en la calle se observa el mismo tipo de trato, agregándose 

tratamientos hacia mujeres como amiga, madre, chinita, etc.    

 
c. Al realizar el análisis de las formas de tratamiento en los medios de 

comunicación, se observa que en las radios investigadas predomina el tuteo 

debido al deseo de los emisores de establecer lazos de amistad; en tanto que 

a nivel nominal destaca el empleo de términos amicales y de parentesco, 

además de la forma familia, dirigidos a público en general y señor (a) o 

caballero a las personas en particular. En la televisión también aparece el tú 

como forma pronominal predilecta, aunque suele aparecer el usted 

dependiendo de las características y el grado de confianza con el interlocutor. 

A nivel nominal se apela a los términos de parentesco, de amistad y afecto, 

apodos y diminutivos.  

 

D. «PODER Y SOLIDARIDAD: LAS FORMAS LINGÜÍSTICAS DE 

TRATAMIENTO EN HABLANTES NOMATSIGUENGA» (2010) 

Jorge Martín Talancha De La Cruz 

 

El autor de la tesis se propone definir y describir las formas de tratamiento y 

cortesía empleadas por hombres y mujeres  usuarios de lengua nomatsiguenga 

como lengua materna. 

 

Principales resultados: 

 
a. La lengua nomatsiguenga cuenta con procesos morfofonológicos muy 

similares a otras lenguas de la familia Arawak; y posee un “acento tonal” ya 

que la intensidad de la voz se puede manifestar en una, dos o tres sílabas de 

una palabra. 
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b. La teoría de la “universalidad” de la cortesía lingüística que Brown y Levinson 

proponen para todas las lenguas no se cumple  óptimamente en la lengua  

nomatsiguenga, ya que no se puede afirmar inequívocamente que existen 

solo culturas de cortesía negativa o de cortesía positiva, sino que a pesar de 

todo, existen contextos sociales que condicionan el uso de determinadas 

formas lingüísticas de tratamiento entre sus hablantes y que esto también 

tiende a manifestar grados de poder o solidaridad entre individuos. 

 
c. En la cultura nomatsiguenga, los hombres tienen mayor 'poder' que las 

mujeres y se evidencian en FLT bajo dos  características específicas las 

cuales son: la presencia del nominal de referencialidad (presencia del nombre 

del hombre)  y el turno del habla (mando para dirigir la conversación y segundo 

turno de habla cuando espera un saludo o 'reverencia'). Así mismo, al 

corroborar que existen factores sociales inherentes como el sexo, edad y 

factores adscritos como grado de instrucción que condicionan la presencia de 

'poder. Los más beneficiados son los hombres; además de sumársele la 

misma tradición cultural que los consideran como la cabeza de familia o de la 

comunidad; arraigando, de alguna manera, su 'poder'.  

 
d. A pesar de una serie de evidencias que demuestran un mayor 'poder' por parte 

del hombre nomatsiguenga, cabe resaltar que las distintas  FLT  en esta 

lengua, mostradas en esta investigación corroboran un sentido de mayor 

igualdad, es por esta razón que tales manifestaciones lingüísticas pueden 

concebirse en las relaciones sociales de tres formas: con presencia de poder 

(básicamente, en hombres) y solidaridad, solo solidaridad y menor poder con 

solidaridad, pero siempre con la importancia de esta última (la solidaridad) 

evidenciándose en la cultura nomatsiguenga un trato simétrico o siempre con 

esa proyección. 

 
e. Los diferentes contextos de uso implican FLT particularizadas ya que en su 

empleo en los dos primeros contextos siempre habrá una relación de mayor 

familiaridad [+ mayor proximidad] y en las dos últimas, aunque en grados 

distintos, relaciones sociales de menor familiaridad (frecuencia) [+ mayor 

distancia], pero con niveles menores de proximidad (por pertenecer a la 
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cultura) [± mayor distancia], confirmando una vez más la tendencia, por parte 

de los hablantes nomatsiguenga, a generar relaciones simétricas entre ellos. 

 
f. La propuesta teórica sobre la universalidad de las FLT adquiere un matiz 

referencial en nomatsiguenga pues esta población indígena amazónica no 

asume universales plenos, sino que genera mecanismos (estrategias de 

cortesía positiva y negativa) particulares para establecer sus relaciones 

sociales y pragmalingüísticas. 

 
g. Dentro de los componentes o constituyentes básicos de una FLT, se debe 

tomar más en cuenta los diferentes aspectos actitudinales (actitud del 

hablante en relación al tipo de estrategia a emplear en las conversaciones 

diarias), como también, una adecuación de las realidades de las lenguas en 

sus contextos culturales y patrones sociales. 

 
h. El análisis estadístico también demuestra que el grado de influencia de los  

factores sociales (sexo, edad, grado de instrucción) sobre las estrategias 

lingüísticas es importante  en el comportamiento de las FLT en 

nomatsiguenga, pues estas correlaciones evidencian un tipo particular de 

'poder' y solidaridad. 

 

Además,  hemos tenido acceso solo a un trabajo de investigación 

realizado en bilingües. A continuación, presentamos también los principales 

resultados de dicho estudio: 

 

E. «LOS USOS DE TÚ Y UD. EN LOS ACTOS DE HABLA: UNA 

APROXIMACIÓN A LA PRAGMÁTICA DEL BILINGÜE» (2010) 

Carolina Gutiérrez Rivas 

 
Este estudio se llevó a cabo en bilingües cubano americanos de castellano 

e inglés. Se analiza el uso de formas de tratamiento pronominal en el castellano 

de los participantes que radican en Los Estados Unidos de América.  

 
a. Los bilingües usaron explícitamente las formas de tratamiento dependiendo 

de su posición frente al interlocutor y su deseo de salvaguardar su imagen o de 
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crear un nexo con éste, sin acatar necesariamente la norma de “tú” = (-

deferencia/+solidaridad), “Ud.” = (+deferencia/-solidaridad).  

 
b. Se infiere que una razón de peso para el uso alternado de los pronombres y 

las distintas formas gramaticales se debe en gran medida a que la socialización 

de los hablantes de segunda y tercera generación ha ocurrido en los Estados 

Unidos, donde han recibido toda la escolarización en inglés (lengua que además 

consiste de un solo pronombre de tratamiento para la segunda persona (you), y 

donde predomina más el inglés que el español en contextos y dominios 

socialmente formales (la educación, el gobierno, la prensa). 

 
c. En algunos casos, las formas verbales de tercera persona, sirven como 

atenuadores e intensificadores y tienen una intención específica: ayudar al 

hablante a establecer su estatus frente el oyente. En otras palabras, en el 

discurso de los bilingües, estos pronombres cumple con una doble función 

pragmática: la primera es la de ensalzar al oyente y expresarle empatía y 

consideración, sin importar si las relaciones son de tipo simétrico o asimétrico y  

la de marcar distanciamiento con el interlocutor. 

 
d. La variable  edad también es otro factor que podría estar contribuyendo al uso 

de la forma pronominal informal, tú, sobre la formal, usted, tal como sucede en 

la península y en otras latitudes de habla hispana. 
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PLANTEAMIENTO  OPERACIONAL 
 

 
3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
     

3.1. METODOLOGÍA 

                      

Emplearemos una metodología mixta de investigación para abordar las 

preguntas y los objetivos del presente estudio. A través de esta, el investigador 

combina técnicas, métodos o conceptos, lo cual permite una mejor comprensión 

del objeto a investigar. De esta forma, combinaremos el método cuantitativo con 

el cualitativo, intentando minimizar los aspectos negativos de estas dos 

aproximaciones clásicas. El método mixto de investigación requiere de la 

triangulación o combinación de los datos derivados de ambas metodologías. La 

metodología cuantitativa aporta fundamentalmente la posibilidad de generalizar 

los resultados obtenidos a toda la población investigada. La metodología 

cualitativa, en tanto, nos permitirá  un acercamiento al fenómeno estudiado a 

través de un registro cuidadoso de datos primarios, lo que permitirá un 

conocimiento directo de la realidad social.  

 

3.2. POBLACIÓN Y  MUESTRA 

 

A. POBLACIÓN 

 
Nuestro universo está conformado por los pobladores bilingües de Q-C de 

la urbanización Miraflores, del Distrito de San Jerónimo de la ciudad de Cusco,  

cuyo número exacto no hemos logrado conocer, debido a la carencia de dicha 

información, en tanto que la población total del ámbito de estudio (entre bilingües 

y monolingües) asciende a un total de 846 individuos10. 

 

 

 

                                                 
10 Cálculo estimado en base a número de predios (141), los cuales se multiplicaron por seis, que es el número 

promedio de habitantes por vivienda. Esta información fue provista por la Oficina de Desarrollo Urbano y 

Rural de la Municipalidad de San Jerónimo. No existe información acerca del número de habitantes según 

grupo etario respecto al ámbito de investigación (Urbanización Miraflores).   
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B. MUESTRA 

 

El tipo de muestreo es intencional para ambos métodos empleados. 

Buscamos la representatividad en relación al total de sujetos pertenecientes a la 

población estudiada, por ello encuestaremos a ochenta y dos (82) individuos, 41 

hombres y 41 mujeres; la cual es nuestra muestra cuantitativa; sin embargo, 

también estamos interesados en la adecuación de la misma a nuestro propósito 

de poder complementar y enriquecer la información obtenida, por ello 

extraeremos posteriormente  un número menor de individuos, los cuales 

conforman nuestra muestra cualitativa. Los ochenta y dos  sujetos presentan las 

siguientes características: 

 
1) Son bilingües sucesivos de quechua y castellano. 

  2) Residen  en la urbanización. 

           3) Tienen más de 20 años de edad.  

 

Las variables sociales que consideramos pertinentes en relación al uso y 

elección de las formas de tratamiento por parte de los bilingües son el sexo, la 

edad y el nivel sociocultural del emisor. En algunas comunidades de habla, el 

sexo influye en la elección del tratamiento, siendo en estos contextos que las 

mujeres utilizan más el usted que los varones. En cuanto a la edad, esta variable 

tiene que ver en las interacciones en las que se encuentran los pares nieto-

abuelo, vecino mayor de edad-vecino menor de edad y viceversa e incide al 

elegir una forma de tratamiento determinada. El nivel sociocultural media en la 

selección de la fórmula correspondiente debido a que un individuo perteneciente 

al nivel alto tutearía, en algunos casos, a otro correspondiente a un nivel bajo y 

esperaría ser udeado por este.  

 
Las variables correspondientes a los datos lingüísticos de los 

entrevistados (lenguas que habla el informante, secuencia de adquisición y 

habilidad lingüística de los padres)  nos permitieron corroborar la condición de 

bilingües de los informantes para descartar  aquellos que no lo eran. 
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Cuadro 4: Variables sociales pertinentes al estudio  

 

 
SEXO  EDAD NIVEL SOCIOCULTURAL 

Hombres Mujeres 
A B C 

Bajo Medio Alto 
20 – 35 36 – 49 > 50 

 

Interpretamos las variables correspondientes de la siguiente forma: 

 
Sexo: expresa la diferencia entre hombres y mujeres. No consideramos los 

términos masculino y femenino, por cuestiones de practicidad para nuestra labor 

de análisis e interpretación de datos. 

 
Edad: Se ha dividido a los participantes de este estudio en tres grupos. El 

primero, el grupo A, está conformado por individuos cuyas edades oscilan entre 

20 y 35 años; el grupo B, reúne a aquellos que fluctúan entre los 36 y los 49; y 

el grupo C, integrado por individuos de 50 años a más.    

  
Nivel sociocultural: Huimos de cualquier clasificación más compleja y 

simplemente los dividimos en bajo, medio y alto. 

 

3.3. TRABAJO DE CAMPO 

 

3.3.1. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Nuestro diseño de investigación, basado en la asociación de métodos, combina 

técnicas e instrumentos de corte cuantitativo y cualitativo. 

 

A. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS CUANTITATIVOS  

 

EL CUESTIONARIO  

 

Empleamos, para este caso, el “Cuestionario no estructurado sobre las 

formas de tratamiento, el cual ha sido redactado por miembros del equipo 

PRESEEA (Proyecto para el estudio sociolingüístico del español de España y de 
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América), el cual fue reducido y adaptado según las necesidades de nuestra 

investigación. Dicho cuestionario se compone de dos partes: en la primera se 

inquiere acerca de los datos generales de los informantes, así como  información 

lingüística de los entrevistados, existiendo  también dos preguntas cerradas 

sobre hábitos en el empleo de las formas de tratamiento pronominal, que 

analizaremos cuantitativamente en la parte correspondiente del presente 

estudio; la segunda parte está conformada por un tes de fórmulas de tratamiento 

según la relación con los interlocutores y la elección que se hace tanto de 

tratamientos pronominales y de la forma nominal que se les atribuye 

específicamente. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS CUALITATIVOS 

 

OBSERVACIÓN 

 

 La interacción con algunos de los sujetos seleccionados nos permitió 

obtener información que volcamos en nuestro diario de campo. Esta acción nos 

sirvió para conocer algunos hábitos comunicativos con respecto al fenómeno de 

interés. Esta técnica no se aplicó de forma prolongada, debido a cuestiones de 

tiempo por parte de los “observados”, sin embargo coincide con la aplicación de 

la otra técnica cualitativa empleada (grabación magnetofónica).  

 

GRABACIÓN MAGNETOFÓNICA 

 

 Empleamos la grabación magnetofónica, la cual  nos   permitió  recabar 

data de habla real. Esto para complementar la información obtenida a través de 

las entrevistas debido a que; como es bien sabido, las personas no siempre 

hacen lo que dicen. 

 

DIARIO DE CAMPO 

 

 A partir del cual pudimos registrar información relevante acerca del 

fenómeno investigado para su simultánea o posterior reflexión y además prestó 

auxilio en los momentos en que no teníamos a la mano el equipo para realizar 
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las grabaciones y tuvimos que recurrir al manuscrito de las interacciones o las 

partes que consideramos sustanciales para nuestro estudio.     

 

LA ENTREVISTA  

 

Se utilizó también una guía de entrevista de tipo semiestructurado, la cual está 

compuesta por siete preguntas sobre hábitos de uso de formas de tratamiento 

pronominal que se extrajeron del cuestionario PRESEEA, las cuales permitirán, 

a través de su análisis, complementar y enriquecer la información provista por 

los informantes a través de las otras técnicas e instrumentos. 

 

3.3.2. ESTRATEGIAS DE TRABAJO DE CAMPO 

 

Al emplear una metodología mixta como la triangulación, hemos 

combinado estrategias de recogida de datos. Antes de realizar el trabajo de 

campo hemos  “testeado” los instrumentos para cerciorarnos de que sean los 

más acordes para que podamos obtener datos pertinentes a nuestra 

investigación. Así, en un inicio, entrevistamos a un grupo mínimo de pobladores 

miraflorinos. Tras comprobar que la estructura inicial del contenido del  

cuestionario y las preguntas de la guía de entrevista no era muy comprensible 

para los participantes, es que se decidió hacer las modificaciones pertinentes y 

volvimos a aplicarlos, obteniendo mejores resultados que se adecuaban a 

nuestras pretensiones. 

 
Del mismo modo comparamos los datos obtenidos por este proceso de 

piloteo con las observaciones iniciales apuntadas en el diario de campo utilizado 

en nuestro recorrido por este ámbito de estudio. Estos datos contienen 

información acerca del uso de formas de tratamiento que expresan formalidad o 

afectividad. Luego de esto dimos inicio a la recogida de datos propiamente dicha 

con las  técnicas e instrumentos reajustados. 
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3.3.3.  PROCEDIMENTOS DE TRABAJO 

 

A. OBTENCIÓN DEL CORPUS  
 

 La grabación de datos de habla real se realizó posteriormente a la 

elección, observación, encuesta y entrevista de los individuos. Algunos sujetos 

son conocidos nuestros, estos nos contactaron con otros y los abordamos en 

situaciones cotidianas como conversaciones espontáneas e interacciones 

comunicativas de compra y venta en la urbanización y en el mercado 

Vinocanchón de esta localidad cusqueña. 

 

B. REDUCCIÓN DE DATOS DE HABLA ESPONTÁNEA 

 

 El corpus cuantitativo está constituido por ochenta y dos entrevistas 

semiestructuradas, en tanto que el cualitativo por intercambios comunicativos de 

entre 5 y 30 minutos cada uno y  observaciones apuntadas en el diario de campo. 

Luego de llevar a cabo las grabaciones se procedió a la escucha reiterada de 

cada una de ellas seleccionándose aquellas que  por su  espontaneidad, 

suficiencia y adecuación de la información se adaptaban a los propósitos de la 

investigación.  

 
 También dimos lectura a la información registrada en el diario de campo, 

seleccionando aquella que es relevante para nuestro estudio. 

 

C. DISPOSICIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LOS DATOS 

 

            Los datos obtenidos serán procesados para ser posteriormente 

analizados e interpretados tanto cuantitativa como cualitativamente. 

 

METODOLOGÍA CUANTITATIVA 
 
 
CUESTIONARIO 
 
 

             Procesar los datos generales de los informantes, los cuales 

corresponden a las variables pertinentes a este estudio, vaciando la información 
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en cuadros y elaborar los gráficos correspondientes. Del mismo modo, se 

procedió con la información contenida en el tes de fórmulas de tratamiento (en 

qué proporción usan TÚ o USTED; proporción del empleo de una FT Nominal, 

específicamente cuál, cuyo análisis e interpretación permitirá arribar a los 

resultados y conclusiones. Agregamos también el análisis por Tipo de Relación 

con  el interlocutor: Familiar (F), Sentimental y Amistad (SA), Laboral (L), 

Académica (A) y Otras Relaciones (OR) según las categorías propuestas.   

 

METODOLOGÍA CUALITATIVA 

 

TRANSCRIPCIONES DE HABLA ESPONTÁNEA 

 

             Análisis e interpretación de las transcripciones de las grabaciones de 

habla espontánea según categorías con ayuda de la información apuntada en el 

diario de campo, los cuáles nos permitirán llegar a una reconstrucción de la 

realidad circundante en torno al tema en discusión. 

 

D. TRIANGULACIÓN DE ENFOQUES METODOLÓGICOS 

 

Luego de analizar e interpretar por separado los datos correspondientes 

tanto al enfoque cuantitativo como al cualitativo, realizaremos el proceso de 

triangulación de los mismos, a través del cual complementaremos y 

enriqueceremos los conocimientos obtenidos, ello nos permitirá una mayor 

comprensión del fenómeno estudiado al combinar técnicas e instrumentos de 

dos enfoques con alcances diferentes. 
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CAPÍTULO IV 
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4. ANÁLISIS DE DATOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS 

 

4.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

ANÁLISIS DE VARIABLES PERTINENTES AL ESTUDIO 

 

VARIABLE SOCIAL 1: SEXO 

 
Tabla 1: Distribución de los informantes por sexo 

 

SEXO Nº DE INFORMANTES PORCENTAJE 

Hombres 41 50 

Mujeres 41 50 

TOTAL 82 100 

  

 
El 50% de nuestra muestra está integrado por informantes de sexo 

masculino y el otro 50%, por participantes del sexo femenino, de tal modo que 

son 41 hombres y 41 mujeres. 

 

Gráfico 1: Distribución de la muestra según la variable Sexo 
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VARIABLE SOCIAL 2: EDAD 

 

Tabla 2: Distribución de los informantes según la variable edad 

 

EDAD 
NÚMERO DE 

INFORMANTES PORCENTAJE 

A 
20 - 35 

H M 

67.1 29 26 

SUBTOTAL 55 

B 
36-49 

H M 

14.6 4 8 

SUBTOTAL 12 

C 
≥50 

H M 

18.3 8 7 

SUBTOTAL 15 

TOTAL 82 100 

 

 
La mayoría de los informantes (tanto hombres como mujeres) pertenecen al 

grupo etario A, tienen entre 20 y 36 años de edad; siguen aquellos 

correspondientes al grupo signado como C (mayores de 50 años); y finalmente, 

los que se encuentran ubicados en B (entre 36 y 49 años).     

 

Gráfico 2: Distribución de la muestra según la variable Edad 
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VARIABLE SOCIAL 3: NIVEL SOCIOCULTURAL 

 
Tabla 3: Distribución de los informantes según nivel sociocultural 

 

NIVEL 
SOCIOCULTURAL 

NÚMERO DE 
INFORMANTES PORCENTAJE 

BAJO 
H M 

20.7 10 7 

Subtotal 17 

MEDIO 
H M 

74.4 29 32 

Subtotal 61 

ALTO 
H M 

4.9 2 2 

Subtotal 4 

TOTAL 82 100 

 

  La mayor parte de los integrantes de nuestra muestra son de nivel 

sociocultural medio; algunos aún cursan estudios superiores, otros ejercen 

diversas profesiones. Los que carecen de estudios de nivel superior se dedican 

a actividades como el comercio no ambulante a mediana escala. Siguen los que 

tienen un nivel sociocultural bajo, algunos de los cuáles son estibadores en el 

principal centro de abastos del distrito o son vendedores ambulantes; y por 

último, los de nivel sociocultural alto, solo cuatro informantes que corresponden 

casualmente al grupo etario C.   

 

Gráfico 3: Distribución de la muestra según la variable Nivel Sociocultural 
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CUESTIONARIO: TRATAMIENTOS DE TÚ / USTED 

 

Nuestro cuestionario se encuentra inicialmente compuesto por dos 

preguntas cerradas relacionadas entre sí con el propósito de obtener información 

precisa por parte de nuestros encuestados. A continuación presentamos los 

porcentajes y análisis de las respuestas a las preguntas de apertura del 

cuestionario sobre el uso de los pronombres de tratamiento del castellano. 

Establecemos en esta parte diferencias solo en cuanto al sexo de los informantes 

y empezamos por una pregunta cerrada acerca del tuteo hacia personas del 

mismo sexo por parte de los participantes en nuestro estudio.  

 

Tabla 4: Distribución de los informantes según sus respuestas a la primera pregunta 

cerrada del cuestionario 

 

¿Tutea usted fácilmente a una persona de su mismo sexo? 

  HOMBRES % MUJERES % 

SÍ 29 70.7 17 41.5 

NO 12 29.3 24 58.5 

 

En la tabla 4 se presentan los porcentajes, para hombres y mujeres, 

acerca del empleo del pronombre TÚ para dirigirse a personas del mismo sexo 

que los informantes. En el caso de los hombres, la mayoría de estos respondió 

afirmativamente (70.7%) y solamente un 29.3% mostró negatividad en la 

elección del tratamiento pronominal mencionado. En caso de las mujeres, estas 

reportaron en porcentaje mayor (58.5%) su renuencia a la elección del 

tratamiento referido y solo un 41.5% coincidió en que no tiene mayores 

dificultades para tutear a sus pares del mismo sexo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 4: Porcentaje de respuestas afirmativas y negativas a la pregunta ¿Tutea usted 

fácilmente a una persona de su mismo sexo?  
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Seguidamente, analizamos ahora a las respuestas de los informantes de ambos 

sexos hacia la segunda pregunta cerrada acerca del tuteo hacia personas que 

pertenecen al sexo opuesto: 

 

Tabla 5: Distribución de los informantes según sus respuestas a la primera pregunta 

cerrada del cuestionario 

 

¿A alguien del sexo opuesto? 

  HOMBRES % MUJERES % 

SÍ 15 36.6 13 31.7 

NO 26 63.4 28 68.3 

 

Para esta otra pregunta, tanto hombres como mujeres respondieron en su 

mayoría de forma negativa acerca de tutear a alguien del sexo opuesto. Los 

hombres obtuvieron un 63.4% en la respuesta negativa y solo un porcentaje del 

36.6% no tendría problemas en la elección del TÚ; Las mujeres se muestran 

menos dispuestas que sus pares masculinos en la elección del tuteo dirigido 

hacia interlocutores del sexo opuesto, alcanzando un 31.7% para el SÍ, dejando 

al NO con 68.3%.  

 
Gráfico 5: Porcentaje de respuestas afirmativas y negativas a la pregunta ¿Tutea usted 

fácilmente a ¿A alguien del sexo opuesto?  
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4.1.2. ANÁLISIS DEL TES DE FÓRMULAS DE TRATAMIENTO       

 

TRATAMIENTOS PRONOMINALES 

 
Tabla 6: Tratamientos pronominales empleados por los informantes según edad (%) 

 

EDAD TRATAMIENTO HOMBRES MUJERES 

A 20 - 35 
TÚ 52 55.7 

UD. 48 44.3 

B 36 - 49 
TÚ 49.1 41.5 

UD. 50.9 58.5 

C ≥50 
TÚ 46.7 45.6 

UD. 53.3 54.4 

 

Las formas de tratamiento pronominales (FTP) permiten establecer 

diferencias en cuanto a grupos etarios. Este cuadro presenta, de manera 

general, la proporción de los tratamientos en relación a la edad de los 

informantes; por ello, se muestran dos columnas de datos. La primera muestra 

el porcentaje de uso de TÚ y UD. por  parte de los informantes de sexo masculino 

correspondientes a cada grupo generacional en que se ha dividido la muestra. 

La segunda provee el mismo tipo  de información, pero respecto a las integrantes 

de sexo femenino que participan en nuestra investigación.  
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Observamos que todos los individuos, tanto hombres y mujeres, 

pertenecientes al rango de edad que va entre los 20 a 35 años (grupo etario A) 

presentan mayores niveles de uso del pronombre TÚ en relación al UD., siendo 

el porcentaje de uso más alto en las mujeres (55.7%) que en los hombres (52%); 

en el grupo B (36 a 50 años), pese a que los hombres ostentan mayores niveles 

de empleo del TÚ (49.1%), este pronombre empieza a ser superado por UD., 

aunque en ligerísimo margen (50.9%) que se convierte en una situación de 

dominio entre las mujeres, pasando a ser el udeo el de mayor uso entre las 

féminas (58.5%) de este grupo etario. En el grupo C (50 años a más), el UD. 

muestra índices claramente mayores que el TÚ entre hombres y mujeres.  

 

Gráfico 6: Tratamientos pronominales empleados por los informantes según la variable edad   

 
 

 

 
Acerca de las diferencias en cuanto a sexo, la siguiente tabla muestra el 

contraste de uso entre los participantes de este estudio: 

 

Tabla 7: Tratamientos pronominales empleados por los informantes según sexo (%) 

 

TRATAMIENTO HOMBRES MUJERES 

TÚ 50.7 51.4 

UD 49.3 48.6 
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Los hombres emplean el pronombre TÚ (50.7%) en mayor medida que el 

UD. (49.3%), margen no muy amplio; las mujeres usan el TÚ en ligera mayor 

proporción que los hombres (51.4%) y en porcentaje un poco más elevado que 

el UD. (48.6%). La diferencia entre ambos sexos en la elección del pronombre 

de trato no es abismal, tendiendo estos a preferir el TÚ, entonces parecen ser 

que, juzgando por estos porcentajes de corte general, que la pauta innovadora 

en el uso del pronombre TÚ en aquellos tipos de relación en los que solía 

dominar el UD. va siendo introducida en la sociedad cusqueña, cuyos integrantes 

se presentan como más tuteadores.  

 
Gráfico 7: Tratamientos pronominales empleados por los informantes según la variable sexo 

 

 

 
A nivel sociocultural, también se observan diferencias entre los participantes de 

este estudio. 

 
Tabla 8: Tratamientos pronominales empleados por los informantes según la variable  

Nivel sociocultural (%) 

 

NIVEL 
TRATAMIENTO HOMBRES MUJERES 

SOCIOCULTURAL 

BAJO 
TÚ 47.4 43.2 

UD. 52.6 56.8 

MEDIO 
TÚ 51.5 52.7 

UD. 48.5 47.3 

ALTO 
TÚ 53 60.6 

UD. 47 39.4 
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Se percibe la supremacía en el empleo del UD. entre los informantes que 

pertenecen al nivel sociocultural bajo, especialmente entre las mujeres (56.8%). 

En el nivel medio, el TÚ comienza a imponerse en relación al UD., siendo 

nuevamente las informantes en grado mayor (52.7%). En el nivel alto las 

diferencias se acentúan aún más en favor del TÚ y son nuevamente las 

participantes quienes mantienen mayores índices de tuteo. Al parecer, entre 

nuestros informantes, bilingües de quechua y castellano, también existe una 

tendencia a dar preferencia al tratamiento de afectividad, como ocurre en 

contextos monolingües latinos y en la misma península ibérica. Prácticamente 

todos nuestros informantes son de origen rural, por ello es que no puede 

atribuirse a esa circunstancia el tipo de elección que hacen los participantes del 

nivel bajo, probablemente sea que atribuyen un mayor estatus a aquellos 

interlocutores que según su percepción pertenecen a otro nivel. 

 

Gráfico 8: Tratamientos pronominales empleados por los informantes según nivel sociocultural 

 

 

 

Además, presentamos los porcentajes de uso de los tratamientos 

pronominales que hacen nuestros informantes según el tipo de relación que 

establecen con sus interlocutores de turno. 
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Tabla 9: Tratamientos pronominales empleados por los informantes según  tipo de 

relación con el interlocutor (%) 

 

  HOMBRES MUJERES 

TIPO DE RELACIÓN F SA L A OR F SA L A OR 

TRATAMIENTO 
TÚ 68.9 50.8 40.9 56.8 38.8 68.2 61.5 39.4 59 37.1 

UD. 31.1 49.2 59.1 43.2 61.2 31.8 38.5 60.6 41 62.9 

 

Coincidentemente con lo que se ha percibido en cuanto al empleo de 

formas pronominales de tratamiento en monolingües de castellano, nuestros 

informantes bilingües hacen uso del pronombre correspondiente en la situación 

determinada por parámetros prototípicos de poder y solidaridad, predominando 

el tuteo, por ejemplo, en la relación familiar (F) en la cual existe un grado de 

solidaridad alto y el udeo en las relaciones establecidas con personas con las 

que no se tiene mayor cercanía (OR) en las que existe menor solidaridad, pero 

no necesariamente mayor poder por parte de alguno de los participantes. Sin 

embargo, podemos observar que en la Relación sentimental y de amistad, en la 

que predomina el tuteo, las mujeres hacen uso de este pronombre de cercanía 

en mayor grado que los hombres, posiblemente buscando así, acercarse a 

aquellos interlocutores con los que supuestamente al inicio no comparten un 

“terreno común”.   

 

Gráfico 9: Tratamientos pronominales empleados por  los informantes según el tipo de relación 

con el interlocutor 
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TIPO DE RELACIÓN 

 

Tabla 10: Tratamientos pronominales usados por los informantes para dirigirse a los 

miembros de su familia (F) según sexo y edad (%) 

 

  

RELACIÓN FAMILIAR 

Padre Madre Hijo hija Hermano Hermana Cónyuge Suegro  Suegra 

H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

A 
TÚ 68.7 76.2 78.8 81.8 100 100 100 100 90 95.7 93.5 95.2 92.3 100 25 0 27.3 11.1 

UD. 31.3 23.8 21.2 18.2 0 0 0 0 10 4.3 6.5 4.8 7.7 0 75 100 72.7 88.9 

B 
TÚ 66.7 75 66.7 75 100 100 100 100 66.7 100 66.7 100 66.7 85.7 50 40 33.3 50 

UD. 33.3 25 33.3 25 0 0 0 0 33.3 0 33.3 0 33.3 14.3 50 60 66.7 50 

C 
TÚ 50 42.9 75 50 80 100 80 100 75 71.4 75 60 66.7 75 14.3 0 16.7 0 

UD. 50 57.1 25 50 20 0 20 0 25 28.6 25 40 33.3 25 85.7 100 83.3 100 

 
 

En este caso, analizamos el empleo de tratamientos pronominales en la 

relación familiar (F) por parte de los entrevistados. Al comparar aquí, pares de 

destinatarios con características similares y diferentes en cuanto a poder y 

solidaridad (hermano= + solidaridad / padre= + poder), aunque con menor 

distancia sicológica, observamos que en el grupo A, con relación a los 

participantes, se tutea al padre (68.7%) y a la madre (78.8%), mientras que a los 

suegros, los cuales son  también  figuras paternas, por tanto de poder, se les 

trata de UD. también de forma mayoritaria independientemente de su sexo. A 

hijos e hijas se les tutea completamente; en el trato al hermano y hermana  (90 

y 93.5%) ocurre lo mismo; en cuanto a la esposa, es tratada mayormente con el 

pronombre TÚ (92.3%) y en menor grado con el UD. (7.7%). 

 
En el grupo B, aquellos pares de destinatarios que ostentan poder sobre 

los informantes son mayormente udeados (padre/madre, suegra) a excepción 

del suegro que recibe TÚ y UD. por igual. Los hijos e hijas son completamente 

tuteados y hermanos, hermanas y esposa, parientes con más solidaridad en 

relación a los informantes, son tuteados en mayor grado. 

 
En el grupo C, se equiparan ambos pronombres en el trato al padre y el 

tuteo a la madre; suegro y suegra son preferentemente udeados. Los hijos, 

esposa y hermana son predominantemente tuteados. 
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Nuestras informantes presentan los siguientes porcentajes de tratamiento 

en el contexto familiar: En el grupo A, tanto padre y madre son ampliamente 

tuteados (76.2% y 81.8%, respectivamente), Contrariamente, los suegros son 

udeados ampliamente (100% y 88.9%). Hermano y hermana, son casi 

completamente tuteados; hijos, hijas y esposo reciben completamente el 

tratamiento pronominal TÚ.  

 
En el grupo B, se repite casi la misma figura, con padre y madre 

mayormente tuteados (66.7%) y tanto el suegro como la suegra preferentemente 

tratados de UD. Hijos e hijas, así como hermano  hermana, son completamente 

tuteados; en cuanto al esposo, recibe TÚ íntegramente.  

 
En el grupo C, aparece un mayor porcentaje de udeo en comparación con 

los otros grupos etarios, elección pronominal  que es absoluta al dirigirse a los 

suegros. Los hijos y cónyuge son completamente tuteados y los hermanos, 

mayormente tratados de TÚ. 

 

Gráfico 10: Tratamientos pronominales usados por los informantes para dirigirse a los miembros 

de su familia (F) según edad y sexo 

 
 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

Padre Madre hijo hija Hermano Hermana Cónyuge Suegro Suegra

FTP - Relación Familiar

A TÚ A UD. B TÚ B UD. C TÚ C UD.



 

83 
 

Tabla 11: Tratamientos pronominales usados por los informantes para dirigirse a los 

miembros de su familia (F) según edad y sexo (%) 

 

  

RELACIÓN FAMILIAR 

Tío Tía Sobrino Sobrina Primo Prima Abuelo Abuela 

H M H M H M H M H M H M H M H M 

A 
TÚ 55.2 54.5 48 50 95.8 100 95.5 100 93 95.7 86.2 95.8 44 55.6 53.8 52.4 

UD. 44.8 45.5 52 50 4.2 0 4.5 0 7 4.3 13.8 4.2 56 44.4 46.2 47.6 

B 
TÚ 33.3 40 33.3 57.1 100 100 100 100 100 71.4 100 62.5 0 33.3 0 25 

UD. 66.7 60 66.7 42.9 0 0 0 0 0 28.6 0 37.5 100 66.7 100 75 

C 
TÚ 14.3 40 14.3 33.3 100 100 100 100 100 100 83.3 100 0 25 0 25 

UD. 85.7 60 85.7 66.7 0 0 0 0 0 0 16.7 0 100 75 100 75 

 

Continuando en el marco de las relaciones familiares (F), observamos 

entre los hombres del grupo A, que se tutea más al tío (55.2%) y se udea a la tía 

(48%). A sobrinos, sobrinas, primos y primas se les tutea casi íntegramente; los  

abuelos reciben UD. en mayor grado (56%) a diferencia de las abuelas que son 

tuteadas mayormente (53.8%). 

 
En el grupo B, los tíos, las tías son udeados mayormente (66.7%) y los 

abuelos y abuelas, de forma plena; mientras que sobrinos, sobrinas, primos y 

primas reciben el tratamiento de TÚ de forma primordial.  

 
En el grupo C, tíos y tías son preferentemente udeados (85.7%); sobrino, 

sobrina, primo y prima reciben enteramente el TÚ. Los abuelos, similares índices 

del otro pronombre UD. (75%). 

 
Nuestras informantes del grupo A reportaron tuteo mayoritario hacia tío, 

abuelo y abuela; la tía recibe ambos pronombres por igual. Sobrino y sobrina son 

tuteados totalmente, en tanto que primo y prima reciben TÚ mayormente y casi 

en la misma medida (95.7% y 95.8% respectivamente). Lo mismo ocurre con los 

segundos, ambos con un 64.3% de TÚ y 35.7% del UD.  

 
 En el grupo B, el tío es mayormente udeado (60%); la tía, tuteada (57.1%); 

los abuelos y abuelas reciben mayormente udeo que tuteo. Los sobrinos y 

sobrinas reciben completamente el tratamiento TÚ; en cuanto a los primos, 

ambos reciben el tratamiento ya mencionado de forma preferente. 
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Finalmente, en el grupo C a los tíos y tías se les udea en mayor 

proporción; igualmente acontece con respecto a los abuelos a quienes se les 

trata de UD. Los primos, primas, sobrinos y sobrinas son tuteados 

completamente. 

 

Gráfico 11: Tratamientos pronominales usados por los informantes para dirigirse a los miembros 

de su familia (F) según edad y sexo del destinatario 

 

 

 

Tabla 12: Tratamientos pronominales usados por los informantes para dirigirse a su pareja 

y amistades (SA) según edad y sexo (%) 

 

  

RELACIÓN SENTIMENTAL Y AMISTAD 

Pareja Amigo Amiga Conocido Conocida Vecino Vecina 

H M H M H M H M H M H M H M 

A 
TÚ 100 100 86.2 100 82.1 100 45.2 59.1 44.8 50 11.1 41.4 15.4 39.3 

UD. 0 0 13.8 0 17.9 0 54.8 40.9 55.2 50 88.9 58.6 84.6 60.7 

B 
TÚ 100 100 50 80 50 100 33.3 42.9 33.3 57.1 50 0 50 0 

UD. 0 0 50 20 50 0 66.7 57.1 66.7 42.9 50 100 50 100 

C 
TÚ 50 100 85.7 100 100 85.7 62.5 16.7 83.3 14.3 28.6 14.3 28.6 28.6 

UD. 50 0 14.3 0 0 14.3 37.5 83.3 16.7 85.7 71.4 85.7 71.4 71.4 

 

Este es otro de los dos tipos de relaciones en que, en este estudio, se 

hace referencia al sexo del destinatario. La tabla muestra que los informantes 

pertenecientes al grupo A tutean íntegramente a sus parejas. También eligen 
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mayoritariamente el tratamiento TÚ para dirigirse a sus amigos y amigas, un 

poco más a ellos (86.2%) que a ellas (82.1%). Sin embargo, en el trato a 

conocidos y conocidas, los índices de udeo comienzan a superar el empleo de 

TÚ (54.8% Y 55.2%), llegando a superar ampliamente al tuteo cuando se refiere 

a vecinos  y vecinas (88.9% a ellos y 84.6% a ellas). 

 
Los informantes pertenecientes al grupo B, tutean íntegramente a su 

pareja y comparten ambos pronombres en el trato a sus amigos, amigas, vecinos 

y vecinas; a sus conocidos y conocidas los udean en mayor medida (66.7% para 

ambos). 

 
En cuanto al grupo C, prefieren el empleo igualitario del TÚ y el UD. para 

dirigirse a su pareja; los amigos son tuteados en mayor porcentaje (85.7%), 

mientras que las amigas íntegramente. Los conocidos reciben TÚ en mayor 

índice, en tanto que vecinos y vecinas son mayormente udeados (71.4%). 

   
En cuanto a las participantes, observamos que aquellas que pertenecen 

al grupo A, tutean completamente a su pareja, amigos y amigas, elección que 

era de esperarse. A sus conocidos los tratan de TÚ en mayor grado (59.1%) y a 

sus conocidas con ambos pronombres en el mismo porcentaje (50%), mientras 

que vecinos y vecinas son mayormente udeados.   

 
En el grupo B, se muestra también como tanto pareja y amigas son 

completamente tuteados; los amigos, en índices más elevados (80%). Los 

conocidos son preferentemente tratados de UD. y las conocidas de TÚ; mientras 

que vecinos y vecinas son totalmente udeados. 

 
Las informantes pertenecientes al grupo C, presentan el mismo tipo de 

elección correspondiente al grupo anterior en relación al tratamiento de la pareja; 

sin embargo, tutean completamente a sus amigos y en mayor índice a sus 

amigas. A los demás interlocutores de este tipo de relación los tratan 

predominantemente de UD. aunque en menor grado a las vecinas (71.4%). 
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Gráfico 12: Tratamientos pronominales usados por los informantes para dirigirse a su pareja y 

amistades (SA) según edad y sexo 

 

 

 

Tabla 13: Tratamientos pronominales usados por los informantes para dirigirse a sus  

compañeros de trabajo y jefes (L) según edad y sexo (%) 

 

  

RELACIÓN LABORAL 

C. M. E. S. M.E. S. O. C.Ma.M.S. Ma.S.O. C.Me.M.S. Me.S.O. Jefe Jefa 

H M H M H M H M H M H M H M H M 

A 
TÚ 58.3 81.8 40.7 69.6 7.7 25 20.7 14 73.1 90.9 56 72.7 3.5 4.8 3.6 0 

UD. 41.7 18.2 59.3 30.4 92.3 75 79.3 86 26.9 9.1 44 27.3 96.5 95.2 96.4 100 

B 
TÚ 100 100 33.3 60 25 20 33.3 20 100 40 33.3 40 0 0 0 0 

UD. 0 0 66.7 40 75 80 66.7 80 0 60 66.7 60 100 100 100 100 

C 
TÚ 80 60 42.9 60 37.5 0 28.6 0 75 75 50 75 20 0 20 0 

UD. 20 40 57.1 40 62.5 100 71.4 100 25 25 50 25 80 100 80 100 

 
 

En la relación  de tipo de laboral (L), observamos que los informantes 

correspondientes al grupo A, tutean en mayor grado a sus colegas que tienen la 

misma edad y sexo (58.3%), mientras que udean mayormente a los que tienen 

la misma edad y son del sexo opuesto (59.3%). A aquellos que son mayores los 

tratan de UD., aunque más si son del mismo sexo (92.3%) que si son del sexo 

opuesto (79.3%). Si son menores, los tutean en mayor grado, aunque en rango 

superior si son del mismo sexo (73.1%). Tanto a jefes como a jefas los udean 
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totalmente, elección esperable dada la relación de poder que existe en favor de 

aquellos. 

 
 Los participantes del grupo B, tutean completamente a sus colegas de la 

misma edad y sexo. Si el sexo es opuesto o son mayores, predomina el UD.; si 

son menores, se acentúa el empleo del TÚ, a menos que sean del sexo opuesto 

y reciban UD. Figuras de autoridad como sus jefes y jefas reciben índices 

elevados de UD. (80%). 

 
 En el grupo C, los informantes tutean prioritariamente a sus colegas de la 

misma edad (80%) a menos que sean del sexo opuesto, en cuyo caso reciben 

UD. (57.1%). Los colegas mayores reciben índices superiores de udeo; los 

menores son tuteados si son del mismo sexo, pero si esto varía, reciben ambos 

pronombres por igual. Con respecto a los jefes, se repite el udeo íntegro como 

forma de trato.   

 
En cuanto a las participantes y el contexto laboral (L), en el grupo A ellas 

tutean en mayor grado a sus colegas de la misma edad y sexo (81.8%), pero 

también a los del sexo opuesto, aunque en menor índice (69.2%). A aquellos 

mayores y del mismo sexo los udean la mayoría de las veces (75%), así como a 

los del sexo opuesto (86%). A sus colegas menores y del mismo sexo, los tutean 

en gran medida (90.9%), ocurre lo mismo con los menores del sexo opuesto en 

cuanto a la elección del tratamiento, pero el porcentaje, aunque dominante, es 

menor (56%). El jefe y la jefa son casi totalmente udeados.  

 
 En el grupo B, tutean completamente a sus colegas de la misma edad y 

sexo, a los del sexo opuesto, todavía los tratan preferentemente de TÚ, aunque 

solo en mayor porcentaje que el otro pronombre (60%). A los demás 

compañeros, mayores o menores y de sexo variable, los udean de forma 

predominante y enteramente al jefe y jefa.  

  
Acerca del grupo C, tutean mayormente a sus colegas de la misma edad 

y sexo, así como a los del sexo opuesto (60%). Los mayores del mismo sexo 

reciben UD. completamente junto con los del sexo opuesto. Los colegas menores 
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del mismo sexo u opuesto, son tuteados en mayor porcentaje (75%). A los jefes 

los udean completamente, sin tomar en cuenta el sexo de los mismos. 

  
Gráfico 13: Tratamientos pronominales usados por los informantes para dirigirse a sus 

compañeros de trabajo y jefes (L) según edad y sexo 

 

 

 

Tabla 14: Tratamientos pronominales usados por los informantes para dirigirse a sus  

profesores y compañeros de estudio (A) según edad y sexo (%) 

 

  

RELACIÓN ACADÉMICA 

Prof. Col. Prof. Un. C.M.E.S. M.E.S.O. C.Ma.M.S. Ma.S.O. C.Me.M.S. Me. S.O. 

H M H M H M H M H M H M H M H M 

A 
TÚ 5.6 17.4 11.5 5 87 100 55.6 100 59.3 68.2 30.8 21.7 92.6 95.8 87.5 96 

UD. 94.4 82.6 88.5 95 13 0 44.4 0 40.7 31.8 69.2 78.3 7.4 4.2 12.5 4 

B 
TÚ 0 0 0 0 100 100 100 0 0 75 0 33.3 100 100 100 100 

UD. 100 100 100 100 0 0 0 100 100 25 100 66.7 0 0 0 0 

C 
TÚ 40 0 0 0 100 100 100 0 75 50 75 25 75 66.7 33.3 66.7 

UD. 60 100 100 100 0 0 0 100 25 50 25 75 25 33.3 66.7 33.3 

  

En el plano académico (A), la elección del pronombre que hacen los 

informantes del grupo A para dirigirse al profesor de colegio y de universidad es 

el UD. (94.4% y 88.5%). A sus compañeros de la misma edad y sexo, los tutean 

preferentemente (87%), lo cual se mantiene si son del sexo opuesto, aunque el 

porcentaje se reduce (55.6%). Los que son mayores y del mismo sexo, son 

tratados de TÚ (59.3%) y si son del sexo opuesto reciben UD. preferentemente 
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(69.2%); los menores del mismo sexo son tratados de TÚ en mayor grado 

(92.6%) al igual que los del sexo opuesto, aunque en menor índice (87.5). 

   
 Los participantes del grupo B udean completamente tanto al profesor de 

colegio como al de universidad. A sus compañeros de la misma edad y sexo 

también los tutean completamente; a sus compañeros mayores del mismo sexo 

u opuesto, los udean plenamente si son menores, independientemente del sexo, 

los tutean únicamente. 

 
 En el grupo C también udean mayoritariamente a sus profesores de 

colegio y enteramente a los catedráticos. A sus compañeros de la misma edad 

los tratan de TÚ completamente, sean o no del mismo sexo; los mayores y del 

mismo sexo  u opuesto reciben mayores índices de TÚ (75%). Los menores del 

mismo sexo son tuteados (75%); los de sexo opuesto, udeados (66.7%).  

 
Nuestras informantes del grupo A, en este contexto, manifiestan udear en 

gran medida a sus profesores en ambos niveles educativos (82.6% y 95% 

respectivamente). A sus compañeros de la misma edad, sin considerar el sexo, 

los tutean plenamente; si son mayores y del mismo sexo, los tutean 

preferentemente (68.2%), en tanto que, si son del sexo opuesto, los udean 

predominantemente (78.3%); si son menores, reciben TÚ (95.8% y 96%). 

     
 En el grupo B, se udea completamente a los profesores. A los compañeros 

de la misma edad, independientemente del sexo, los tutean completamente; los 

mayores del mismo sexo son tratados mayormente de TÚ (75%) y los del sexo 

opuesto, de UD. (66.7%). Los menores son completamente tuteados. 

 
 Las participantes del grupo C, manifiestan udear mayoritariamente a sus 

profesores de colegio (60%) y completamente a los de universidad. Tratan 

enteramente de TÚ a sus compañeros de la misma edad y sexo e íntegramente 

de UD. a los del sexo opuesto; Sus compañeros mayores del mismo sexo son 

tratados con ambos pronombres por igual y los del sexo opuesto son udeados 

(75%). En cuanto a los menores, se prefiere el tuteo (66.7%). 
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Gráfico 14: Tratamientos pronominales usados por los informantes para dirigirse a sus profesores 

y compañeros de estudio (A) según edad y sexo 

 

 

 

Tabla 15: Tratamientos pronominales usados por los informantes para dirigirse a 

interlocutores con los que establecen otras relaciones (OR) según edad y sexo (%) 

 

  

OTRAS RELACIONES 

Desconocido (a) Vendedor(a) Mesero(a) Médico Sacerdote/Pastor 

H M H M H M H M H M 

A 
TÚ 46.2 51 45.6 57.1 31.5 40.2 8 0 12 4.8 

UD. 53.8 49 54.4 42.9 68.5 59.8 92 100 88 95.2 

B 
TÚ 18.2 25.7 71.4 28.1 14.3 7.4 33.3 0 0 0 

UD. 81.8 74.3 28.6 71.9 85.7 92.6 66.7 100 100 100 

C 
TÚ 33.3 25.9 50 44.8 18.2 10 0 0 0 0 

UD. 66.7 74.1 50 55.2 81.2 90 100 100 100 100 

 
 
 En cuanto a otras relaciones (OR), los informantes del grupo A, udean a 

todos sus interlocutores en este contexto: desconocido(a) (53,8%); vendedor(a) 

(54.4%); mesero(a) (68.5%);  e incluso en índices mucho mayores al médico 

(92%) y sacerdote/pastor (88%). 

 
   Los informantes del grupo B udean al desconocido(a) (81.8%) y al mesero 

(85.7%) y tutean al vendedor (71.4%). El médico es mayormente udeado (66.7%) 

y el sacerdote/pastor es udeado íntegramente. 
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 Nuestros participantes del grupo C, udean en mayor grado al 

desconocido(a) (66.7%) y al mesero(a) (81.2%) y emplean por igual ambos 

pronombres en el trato al vendedor(a). El UD. se asigna íntegramente al médico 

y al sacerdote/pastor. 

 
Las entrevistadas del grupo A, en este mismo contexto (OR), reportaron 

el empleo de TÚ en mayor grado cuando se trata de un desconocido(a) (51%) y 

un poco más cuando se trata de un vendedor (57.1%); el mesero(a) y el 

sacerdote/pastor son preferentemente udeados (59.8% y 95.2%, 

respectivamente), el udeo es completo si se trata de un médico. 

  
 En el grupo B, se udea en mayor medida a un desconocido(a) (74.3%); 

vendedor(a), (71.9%) y mesero(a) (92.6%). Se emplea el pronombre UD. 

completamente al dirigirse a un médico y a un sacerdote/pastor.  

 
 Las participantes correspondientes al grupo C, udean en mayor grado a 

un desconocido(a) (74.1%); vendedor(a) (55.2%) y mesero(a) (90%). Lo hacen 

completamente al dirigirse a un médico y a un sacerdote/pastor. 

 

Gráfico 15: Tratamientos pronominales usados por los informantes para dirigirse a interlocutores 

con los que establecen otras relaciones (OR) según edad y sexo 
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Tabla 16: Tratamientos pronominales usados por los informantes para dirigirse a los 

miembros de su familia (F) según nivel sociocultural (%) 

 

  
 

RELACIÓN FAMILIAR 

Padre Madre Hijo Hija Hermano Hermana Cónyuge Suegro Suegra 

H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

B
A

JO
 

TÚ 66.7 62.5 50 62.5 50 100 66.7 100 66.7 100 75 100 66.7 100 33.3 0 33.3 0 

UD. 33.3 37.5 50 37.5 50 0 33.3 0 33.3 0 25 0 33.3 0 66.7 100 66.7 100 

M
ED

IO
 

TÚ 69 73.3 78.6 70.6 100 100 100 100 89.6 96 93.3 96.2 92.9 100 13.3 7.1 14.3 7.1 

UD. 31 26.7 21.4 29.4 0 0 0 0 10.4 4 6.7 3.9 7.1 0 86.7 92.9 85.7 92.9 

A
LT

O
 

TÚ 50 50 50 0 100 100 100 100 100 50 100 0 100 100 50 0 50 0 

UD. 50 50 50 100 0 0 0 0 0 50 0 100 0 0 50 100 50 100 

 

Nuestros informantes han sido también agrupados según su nivel 

sociocultural. Así, diremos que, en cuanto al tipo de relación familiar (F), los que 

pertenecen al nivel sociocultural bajo, tutean al padre (66.7%) y emplean ambos 

pronombres por igual para dirigirse a la madre, ocurriendo lo mismo con respecto 

al hijo. Las hijas son mayormente tuteadas (66.7%), al igual que hermanos, 

hermanas y cónyuge. Suegro y suegra reciben mayormente el UD. (66.7%).  

 
Los participantes del nivel sociocultural medio, tutean en mayor grado al 

padre (69%) y a la madre (78.6%), completamente a sus hijos e hijas y 

mayoritariamente a hermano, hermana y cónyuge. El pronombre UD.                                                                                                    

es empleado mayormente para dirigirse al suegro  y a la suegra ((86.7%-85.7%).  

 
Los del nivel sociocultural alto, tutean y udean por igual al padre, madre, 

suegro y suegra y tutean completamente a sus  interlocutores menos poderosos 

al interior de la familia.  

 
Las participantes constituidas en el  nivel sociocultural bajo mencionaron 

que tutean predominantemente a ambos progenitores (62.5%) y completamente 

al hijo, la hija, hermano y hermana. y esposo). Suegro y suegra son  íntegramente 

udeados. 

  
En el nivel sociocultural medio, las informantes tutean en mayor grado a 

sus padres y madres (73.3% y 78.6%) y emplean completamente el mismo trato 

al dirigirse a sus hijos y cónyuge. Emplean mayormente el pronombre TÚ  
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cuando se dirigen a sus hermanos (96%) y hermanas (96.2%). Udean en mayor 

grado a sus suegros y suegras (92.9%). 

 
 Al referirnos al nivel sociocultural alto, diremos que se trata 

equitativamente de TÚ y UD. al padre y se udea completamente a la   madre. 

Hijo, hija y cónyuge reciben enteramente el TÚ; el hermano recibe ambos 

pronombres por igual y la hermana es completamente udeada, al igual que el 

suegro y la suegra. 

 
Gráfico 16: Tratamientos pronominales usados por los informantes para dirigirse a los 

miembros de su familia (F) según nivel sociocultural 

 

 

 

Tabla 17: Tratamientos pronominales usados por los informantes para dirigirse a los 

miembros de su familia (F) según nivel sociocultural (%) 

 

  

RELACIÓN FAMILIAR 

Tío Tía Sobrino Sobrina Primo Prima Abuelo Abuela 

H M H M H M H M H M H M H M H M 

B
A

JO
 

TÚ 33.3 66.7 33.3 50 100 100 100 100 83.3 83.3 85.7 83.3 20 25 20 25 

UD. 66.7 33.3 66.7 50 0 0 0 0 16.7 17.7 14.3 16.7 80 75 80 75 

M
ED

IO
 

TÚ 62.1 56.7 50 51.8 91.3 100 91.7 95.5 96 96 82.1 92.9 39.1 45 57.9 52.4 

UD. 37.9 43.3 50 48.2 8.7 0 8.3 4.5 4 4 17.9 7.1 60.9 55 42.1 47.6 

A
LT

O
 

TÚ 50 100 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 

UD. 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 
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Los participantes en nuestra investigación, pertenecientes al nivel 

sociocultural bajo, emplean el UD. en mayor índice para dirigirse a sus tíos, tías 

(66.7%) y a sus abuelos y abuelas (800%). Sobrino y sobrina son tuteados 

completamente, mientras que primo y prima reciben el mismo trato en índices 

altos (83.3% y 85.7%). 

 
Nuestros informantes del nivel sociocultural medio tutean en un grado  

más elevado a sus tíos (62.1%), mientras que sus tías reciben ambos 

pronombres en igual porcentaje. Sobrino y sobrina reciben TÚ (91.3% y 91.7%) 

al igual que primo y prima (96% y 82.1%, respectivamente). Al abuelo lo udean 

mayormente (60.9%), en tanto que el trato preferente hacia la abuela se realiza 

por medio del TÚ (57.9%). 

 
 Los encuestados del nivel sociocultural alto emplean ambos pronombres 

en igual porcentaje al tratar a sus tíos y tías; además, tutean completamente a 

sus sobrinos, sobrinas, primos y primas.  Abuelo y abuela son íntegramente 

udeados. 

 
Las informantes del nivel sociocultural bajo tutean a sus tíos (66.7%) y 

reparten los tratamientos equitativamente al dirigirse a sus tías. Los sobrinos y 

sobrinas son completamente tratados de TÚ, mientras que primos y primas 

reciben mayormente ese mismo tratamiento (83.3%) y los abuelos son 

predominantemente udeados (75%).  

 
 En el nivel sociocultural medio, tíos y tías son mayormente tuteados 

(56.7% y 51.8%). Los sobrinos reciben TÚ en forma íntegra, en tanto que las 

sobrinas de forma mayoritaria (95.5%). Primos y primas son tuteados (96% y 

92.9%). Los niveles de udeo son mayores al dirigirse al abuelo (55%); en el caso 

de la abuela, es mayormente tuteada (52.4%).  

 
 Las participantes correspondientes al nivel sociocultural alto, tutean 

completamente a todos sus interlocutores, excepto a los abuelos y abuelas, a los  

que udean completamente.  
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Gráfico 17: Tratamientos pronominales usados por los informantes para dirigirse a los miembros 

de su familia (F) según nivel sociocultural 

 

 

 

Tabla 18: Tratamientos pronominales usados por los informantes para dirigirse a su pareja 

y amistades (SA) según nivel sociocultural (%) 

 

  

RELACIÓN SENTIMENTAL Y AMISTAD 

Pareja Amigo Amiga Conocido Conocida Vecino Vecina 

H M H M H M H M H M H M H M 

B
A

JO
   

   
   

   
   

   
   

TÚ 85.7 100 66.7 100 80 100 36.4 28.6 36.4 28.6 20 16.7 20 14.3 

UD. 14.3 0 33.3 0 20 0 63.6 71.4 63.6 71.4 80 83.3 80 85.7 

M
ED

IO
 

TÚ 90.9 10 83.3 100 79.3 100 48.3 50 50 46.4 6.7 33.3 13.8 33.3 

UD. 9.1 0 16.7 0 20.7 0 51.7 50 50 53.6 93.3 66.7 86.2 67.7 

A
LT

O
 

TÚ 100   100 100 100 100 50 100 50 50 50 50 50 100 

UD. 0   0 0 0 0 50 0 50 50 50 50 50 0 

  

En  el  plano  sentimental  y  de  amistad, observamos que los informantes 

pertenecientes al nivel sociocultural bajo tutean mayoritariamente a sus parejas 

(85.7%) y amigos y amigas (66.7% y 80%). Los conocidos y conocidas son 

preferentemente tratados de UD. (63.6%), al igual que vecinos y vecinas (80%). 

 
 Los participantes del nivel sociocultural medio tutean en mayor grado a 

sus parejas (90.9%); lo mismo ocurre en relación a sus amigos y amigas (83.3% 

y 79.3%, respectivamente). En cuanto a los conocidos, estos son udeados 

(51.7%) y las conocidas reciben ambos tratamientos por igual. Los vecinos y 

vecinas son udeados (93.3% y 86.2%). 
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 En el nivel sociocultural alto, las parejas y amigos son completamente 

tuteados, mientras que conocidos y vecinos son tratados empleando ambos 

pronombres por igual.   

 
 En el caso de las informantes, en el nivel sociocultural bajo, tutean 

completamente a su pareja y amigos; los conocidos y conocidas son tratados de 

TÚ en forma predominante (71.4%). Vecino y vecina reciben altos índices de 

tuteo (83.3% y 85.7%) 

 
 En el nivel sociocultural medio, las parejas y amigos son completamente 

tuteados; los conocidos se reparten por igual ambos pronombres y las conocidas 

son mayormente tuteadas (53.6%). Los vecinos (60%) y vecinas  son 

mayormente udeados (67.7%). 

 
 Las participantes del nivel sociocultural alto tutean completamente a su 

pareja, amigos, amigas y a sus conocidos; en cambio, las conocidas y los 

vecinos son proporcionalmente tratados con TÚ y UD. Las vecinas son tuteadas 

plenamente. 

 

Gráfico 18: Tratamientos pronominales usados por los informantes para dirigirse a su pareja y 

amistades SA) según nivel sociocultural 
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Tabla 19: Tratamientos pronominales usados por los informantes para dirigirse a sus  

compañeros de trabajo y jefes (L) según nivel sociocultural 

 

  

RELACIÓN LABORAL 

C. M. E. S. M.E. S. O. C.Ma.M.S. Ma.S.O. C.Me.M.S. Me.S.O. Jefe Jefa 

H M H M H M H M H M H M H M H M 

B
A

JO
 

TÚ 77.8 66.7 44.4 60 20 0 22.2 0 87.5 80 28.6 80 0 0 0 0 

UD. 22.2 33.3 55.6 40 80 100 77.8 100 12.5 20 71.4 20 100 100 100 100 

M
ED

IO
 

TÚ 64 68 44 54.2 3.4 20 8.7 9.1 80 79.2 59.3 61.9 7.1 16 11.5 17 

UD. 36 32 56 45.8 96.6 80 91.3 91 20 20.8 40.7 38.1 92.9 84 88.5 83 

A
LT

O
 

TÚ 100 100 0 100 0 50 0 50 100 100 50 100 0 0 0 0 

UD. 0 0 100 0 100 50 100 50 0 0 50 0 100 100 100 100 

 

En la relación laboral (L) de los informantes del nivel sociocultural bajo, 

estos tutean a su colegas que son de la misma edad y sexo (77.8%); en cambio, 

si son del sexo opuesto, son udeados (55.6%). Si el colega es mayor y del mismo 

sexo se le trata de UD. (80%), del mismo modo que si es del sexo opuesto 

(77.8%). Cuando sucede que es menor y del mismo sexo, se emplea TÚ (87.5%), 

pero si es del sexo opuesto se le udea (71.4%). Los jefes son completamente 

udeados, independientemente de su sexo. 

 
Los participantes del nivel sociocultural medio tutean a sus colegas de la 

misma edad y sexo (64%); si son del sexo opuesto, el tratamiento elegido en 

grado mayor es UD. (56%). A los colegas mayores y del mismo sexo, los udean 

ampliamente (96.6%); si son del sexo opuesto, la situación de trato es parecida 

(91.3%). Los colegas menores y del mismo sexo son preferentemente tuteados 

(80%), cuando son del sexo opuesto, también reciben TÚ (59.3%). A los jefes se 

les udea en alto grado (92.9%), lo mismo que a las jefas (88.5%). 

 
 En el nivel sociocultural alto, se tutea completamente a los colegas de la 

misma edad y sexo; a los del sexo opuesto, se les udea íntegramente. A los 

colegas mayores del mismo sexo u opuesto, se les trata de UD. completamente 

y de igual manera a los que son menores y del mismo sexo. Los colegas menores 

del sexo opuesto reciben TÚ y UD. en porcentajes iguales. En este nivel, como 

en los otros, los jefes y jefas son completamente udeados.  
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Las informantes pertenecientes al nivel sociocultural bajo, tutean a sus 

colegas de la misma edad y sexo (66.7%) y a los del sexo opuesto (60%). A los  

mayores del mismo sexo u opuesto los udean íntegramente, en tanto que los 

colegas menores del mismo sexo son mayormente tuteados, como sucede con 

los del sexo opuesto (80%). Los jefes reciben el UD. completo como tratamiento. 

 
 En el nivel sociocultural medio, los colegas de la misma edad y sexo son 

tratados de TÚ en mayor porcentaje (68%); los del sexo opuesto reciben un trato 

similar aunque en menor índice (54.2%). Los colegas mayores del mismo sexo 

son preferentemente udeados (96.6%) al igual que los del sexo opuesto (91.3%). 

Los que son menores del mismo sexo u opuesto reciben predominantemente TÚ 

(80% y 59.3%). Jefe y jefa son mayormente udeados (92.9% y 88.5%).  

     
Las participantes del nivel sociocultural alto, tutean plenamente a sus 

colegas mayores del mismo sexo y del sexo opuesto; mientras que emplean por 

igual ambos pronombres para dirigirse a los que son mayores del mismo sexo o 

del sexo opuesto. Los colegas menores son completamente tuteados 

independientemente de su sexo. Se mantiene el total empleo de UD. para los 

jefes y jefas. 

 

Gráfico 19: Tratamientos pronominales usados por los informantes para dirigirse a sus 

compañeros de trabajo y jefes (L) según nivel sociocultural 
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Tabla 20: Tratamientos pronominales usados por los informantes para dirigirse a sus  

profesores y compañeros de estudio (A) según nivel sociocultural (%) 

 

  

RELACIÓN ACADÉMICA 

Prof. Col. Prof. Un. C.M.E.S. M.E.S.O. C.Ma.M.S. Ma.S.O. C.Me.M.S. Me.S.O. 

H M H M H M H M H M H M H M H M 

B
A

JO
 

TÚ 0 0 0 0 88.9 100 33.3 100 25 75 55.6 60 88.9 100 66.7 100 

UD. 100 100 100 100 11.1 0 66.7 0 75 25 44.4 40 11.1 0 33.3 0 

M
ED

IO
 

TÚ 15.8 27.6 5.6 8 87.5 100 55.6 100 60 52 40 13 84.2 91.7 70.6 96 

UD. 84.2 72.4 94.4 92 12.5 0 44.4 0 40 48 60 87 15.8 8.3 29.4 4 

A
LT

O
 

TÚ 0 50 0 0 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100 50 

UD. 100 50 100 100 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 

 

En la relación Académica (A), los encuestados pertenecientes al nivel 

sociocultural bajo, udean plenamente a sus profesores tanto de nivel secundario 

como universitario. Sus compañeros de la misma edad y sexo reciben TÚ en 

mayor índice (88.9%), sin embargo, los que son del sexo opuesto reciben UD. 

(66.7%). Los compañeros del mismo sexo  mayores reciben UD. 

predominantemente (75%); los del sexo opuesto son tuteados (55.6%) Si son 

menores son tuteados, aunque en mayor grado si son del mismo sexo (88.9%) 

en comparación con los del sexo opuesto (66.7%). 

 
  En el nivel sociocultural medio, los profesores de colegio (84.2%) y de 

universidad (94.4%) son preferentemente udeados. Los compañeros de la  

misma edad y sexo  son también mayormente tratados de TÚ (87.5%) así como 

los del sexo opuesto, aunque en menor grado (55.6%). Los compañeros mayores 

del mismo sexo son tuteados en mayor grado (60%), contrariamente a los del 

sexo opuesto, que son udeados (60%). Los menores son tuteados más,  si son 

del mismo sexo (84.2%), aunque también si son del sexo opuesto  (70.6%).  

 
Los participantes correspondientes al nivel sociocultural alto, udean 

completamente a sus profesores de ambos niveles educativos, pero tutean a 

todos sus compañeros independientemente de la edad y el sexo de estos.   

 
En el mismo tipo de relación, las participantes del nivel sociocultural bajo 

tratan de UD. a sus profesores de colegio y universidad. A sus compañeros de 

la misma edad, sin considerar el sexo, los tutea completamente. Si son mayores, 
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del mismo sexo u opuesto, los tratan predominantemente de TÚ (75%y 60%). 

Los menores son tuteados completamente y sin considerar el sexo. 

 
 En el nivel sociocultural medio, se ustedea mayormente  a los profesores 

de ambos niveles (72.4% y 92%, respectivamente). Los compañeros de la misma 

edad y sexo son tuteados íntegramente; si son mayores y del mismo sexo, 

reciben TÚ (52%), en la situación opuesta son tratados con UD. (87%). Los 

menores son tuteados independientemente del sexo (91.7%y 96%). 

 
 Las informantes pertenecientes al nivel sociocultural alto, manifiestan que 

usan ambos pronombres, en igual porcentaje, su profesor de educación 

secundaria y enteramente con UD. al catedrático. A sus compañeros de la misma 

edad, del mismo sexo u opuesto los tutean completamente; los mayores y 

menores del mismo sexo son completamente tratados de TÚ y los del sexo 

opuesto, reciben en igual porcentaje ambos pronombres. 

 

Gráfico 20: Tratamientos pronominales usados por los informantes para dirigirse a sus profesores 

y compañeros de estudio (A) según nivel sociocultural 
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Tabla 21: Tratamientos pronominales usados por los informantes para dirigirse a 

interlocutores con los que establecen otras relaciones (OR) según nivel sociocultural (%) 

 

  

OTRAS RELACIONES 

Desconocido (a) Vendedor(a) Mesero(a) Médico Sacerdote/Pastor 

H M H M H M H M H M 

B
A

JO
 

TÚ 36.2 29.4 52.2 40.6 15.8 24 28.6 0 0 0 

UD. 63.8 70.6 47.8 59.4 84.2 76 71.4 100 100 100 

M
ED

IO
 

TÚ 44.2 47.6 43.9 53.8 38.8 37.7 7.7 0 10.3 4 

UD. 55.8 52.4 56.1 46.2 61.2 62.3 92.3 100 89.7 96 

A
LT

O
 

TÚ 33.3 58.3 33.3 58.3 80 10 0 0 0 0 

UD. 66.7 41.7 66.7 41.7 20 90 100 100 100 100 

 
 
En cuanto a otras relaciones (OR), observamos que los participantes del 

nivel sociocultural bajo, emplean UD. preferentemente en el trato al 

desconocido(a) (63.8%). Acerca del vendedor (a), este es tuteado en mayor 

porcentaje (52.2%), en tanto que el mesero(a) es ampliamente udeado (84.2%). 

El médico y el sacerdote/pastor reciben UD. completamente. 

 
En  el nivel sociocultural medio, los encuestados udean al desconocido (a) 

En el nivel sociocultural medio, los encuestados dan UD. al desconocido (a) 

(55.8%), al vendedor (56.1%) y al mesero (61.2%). En este nivel sociocultural, 

las preferencias por el udeo a un mesero (53.5%) se acortan en relación al 

anterior; el médico es preferentemente udeado (92.3%), lo mismo que el 

sacerdote/pastor (89.7%).  

 
 El nivel sociocultural alto muestra una preferencia por el UD. cuando se 

trata a un desconocido y al vendedor (66.7%), en caso del mesero, es tuteado 

(80%), médico y sacerdote/pastor reciben el mismo tratamiento de forma íntegra. 

 
Las participantes que integran el nivel sociocultural bajo udean a un 

desconocido(a) en la calle (70.6%), al vendedor(a) (59.4%) y al mesero(a) (76%). 

El médico y el sacerdote /pastor reciben el mismo trato, pero de forma absoluta. 

  
En el nivel sociocultural medio, aunque en menor escala, predomina el 

udeo  en el trato a un desconocido(a) (52.4%) y al mesero(a) (62.3%); el 
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vendedor(a) recibe TÚ (53.8%). El  médico es completamente udeado y el 

sacerdote o pastor lo es mayoritariamente (96%). 

 
Nuestras informantes pertenecientes al nivel sociocultural alto tutean 

preferentemente a un desconocido(a) y al vendedor (58.3%); en cambio, al 

vendedor (a) lo tutean y udean en grado similar (50% - 50%). El mesero (a) es 

mayoritariamente udeado (93.3%), mientras que el médico y el sacerdote o 

pastor, lo son completamente.  

 

Gráfico 21: Tratamientos pronominales usados por los informantes para dirigirse a interlocutores 

con los que establecen otras relaciones (OR) según nivel sociocultural 
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FORMAS DE TRATAMIENTO NOMINAL 

 

Tabla 22: Tratamientos nominales usados por los  informantes del grupo etario A para 

dirigirse a los miembros de su familia (%) 

 

H
O

M
B

R
ES

 A
 

RELACIÓN FAMILIAR 

Padre Madre Hijo(a) Hermano(a) Cónyuge 

FTN % FTN % FTN % FTN % FTN % 

Papá 28.6 Mamá 44 Nombre 33.2 Nombre 41.6 Amor 40 

Pa’ 17.8 Ma' 20 Hijito(a) 21 Hermano(a) 17.1 Nombre 10 

Viejo 17.8 Mami 12 Hijo(a) 13.4 Apodo 13.2 Hija 10 

Papi 14.3 Mamita 8 Corazón 13.3 Hermanito(a) 7.3 Cariño 10 

Padre 10.7 Madre 4 Hermanito 6.7 Mano(a) 4.9 Corazón 10 

Pantay 3.6 Mantay 4 Bebé 6.7 Broder 4.9 Princesa 10 

Papito 3.6 Hija 4 Cariño 6.7 Manita 2.4 T. cariñoso 10 

Nombre d. 3.6 Nombre d. 4     Hijo 2.4     

            Pequeñis 2.4     

            Monga 2.4     

            Feísima 2.4     

Suegro(a) Tío(a) Sobrino(a) Primo(a) Abuelo(a) 

FTN % FTN % FTN % FTN % FTN % 

Papá/mamá 40 Tío(a) 60 Nombre 39 Nombre 33.3 Abuelito(a) 32 

Suegro(a) 20 Nombre 23 Sobrino(a) 26.1 Primo(a) 23.8 Papá/mamá 26 

Señor(a)+N 13.4 Tío(a)+N 7 Sobri 8.7 Primix 19 P./m. grande 13 

Caballero 6.7 Señora 3 Chavo(a) 8.7 Primito(a) 14.3 Abue' 8 

Mamá+N 6.7 Chocho 3 Nombre d. 8.7 Nombre d. 4.8 Papito/mamita 5 

Nombre d. 6.6 Tiíto(a) 3 Hijita 4.4 Coco 4.8 Abuelo(a) 5 

Nombre 6.6     Rey 4.4     Abu' 3 

                Bizcochito 3 

                Bizcocho 3 

                Nombre 3 

 
 

Las formas más usadas por los informantes pertenecientes al grupo etario 

A para dirigirse a sus progenitores, son papá (28.6%) y mamá (44%) además de 

las formas apocopadas pa’ (17.8%) y ma’ (20%), solo a él se le trata empleando 

el término de edad viejo (17.8%); asimismo, aparecen, en menor porcentaje y 

papi (14.3%) y mami (12%). En menor porcentaje aparecen los casi fenecidos 

padre (10.7%) y madre (4%), pero en mayor grado que esta última encontramos 

más bien un entrañable y cercano mamita (8%). Pantay (3.6%), en índice similar 

a papito, y mantay (4%), a madre, son usos no muy comunes y parecen provenir, 

luego de atravesar una serie de cambios, de los diminutivos de términos de 

parentesco papito/mamita a los que los monolingües de quechua y los bilingües 
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agregan el sufijo –y convirtiéndose en mamitay/papituy o papay/mamay. En la 

parte final, algunos encuestados manifestaron dirigirse a estas figuras de poder 

con el nombre de pila. Los informantes indicaron emplear preferentemente el 

nombre de pila (33.2%) para dirigirse a sus hijos; otra parte de ellos respondió 

con el diminutivo hijito (21%) y más atrás el término de parentesco hijo (13.4%) 

y el término metafórico corazón (13.3%). En menor índice aparecen hermanito, 

bebé y cariño (6.7%). En el tratamiento a los hermanos se emplea también 

preferentemente el nombre de pila (41.6%), seguido en menor cuantía por el 

término de parentesco hermano/a (17.1) y el apodo. El diminutivo hermanito/a 

(7.3%), además del hipocorístico mano o el anglicismo “castellanizado” broder  

(los dos con 4.9%) también están presentes. Finalmente, en menor medida, 

aparecen manita, hijo, pequeñis,  monga y feísima (2.4%). Aquellos informantes 

que manifestaron tener cónyuge eligen preferentemente el término  de afecto 

amor (40%), seguido, en reducido porcentaje, por el nombre de pila, los términos 

de afecto cariño y princesa, el término metafórico corazón y cierto tratamiento 

cariñoso que se prefirió mantener en el anonimato (todos con 10%). 

 
Se dirigen a sus suegros empleando  las formas de parentesco papá/ 

mamá (40%) seguidas por otros como suegro/a (20%) y los títulos genéricos 

señor/a más el nombre de pila. El genérico caballero, la forma de parentesco 

mamá, el diminutivo del  nombre de pila o solo el nombre de pila (6.7%) suelen 

ser menos comunes. Sus tíos o tías son designados con esos mismos términos 

de parentesco en mayor porcentaje (60%), también se refieren a ellos empleando 

el nombre de pila (23%) o tío más nombre de pila. En menor cuantía, el título 

genérico señora, el hipocorístico chocho o el diminutivo tiíto (3%). En caso de 

tener sobrinos, estos son designados en mayormente con su nombre de pila 

(39%), luego con el término de parentesco correspondiente: sobrino/a (26.1%) y 

en menor medida el hipocorístico sobri, el apodo chavo(a) o el diminutivo del 

nombre de pila (8.7%). También se apela mínimamente al diminutivo hijita y al 

término de afecto rey (4%). Otros parientes como los primos son tratados 

preferentemente empleando su nombre de pila (33.3%), seguido por los términos 

de parentesco correspondientes primo(a) (23.8%) o el hipocorístico primix (19%). 

El diminutivo del término de parentesco también es elegido en este caso (14.3%), 

Aunque de forma no muy extendida, también se decantan por el diminutivo del 
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nombre de pila o el apodo. (4.8%). A los abuelos se les se les designa con el 

diminutivo abuelito/a (32%) o se les dice papá o mamá (26%), también o con dos 

usos prototípicos del ande: papá grande y mamá grande (13%). También los 

designan empleando formas apocopadas del término de parentesco como abue’ 

(8%) o abu’ (3%) o los términos de parentesco  papito/mamita (5%) además de, 

en caso de extrema confianza, el nombre de pila, o el diminutivo bizcochito o 

simplemente bizcocho (cada uno de estos con (3%). 

 
Gráfico 22: Tratamientos nominales usados por los informantes del grupo etario A para dirigirse 

a los miembros de su familia  

 

 

 

Tabla 23: Tratamientos nominales usados por los  informantes del grupo etario B para 

dirigirse a los miembros de su familia (%) 

 

H
O

M
B

R
ES

 B
 

RELACIÓN FAMILIAR 

Padre Madre Hijo(a) Hermano(a) Cónyuge 

FTN % FTN % FTN % FTN % FTN % 

Papá 75 Mamá 50 Nombre 66.7 Hermano(a) 100 Nombre 100 

Papi 25 Madre 25 Hijita 33.3         

    Mami 25             

Suegro(a) Tío(a) Sobrino(a) Primo(a) Abuelo(a) 

FTN % FTN % FTN % FTN % FTN % 

Papá/mamá 100 Tío(a) 80 Nombre 80 Primo(a) 100 Abuelito(a) 100 

    Tío(a)+Nombre 20 Sobrino(a) 20         
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Los informantes del grupo etario B emplean el término de parentesco papá 

(75%) para dirigirse a su progenitor, además de su hipocorístico papi (25%); en 

tanto que a su progenitora, le dicen mamá (50%), seguidamente madre junto con 

mami en igual porcentaje (25%), explicándose aquí la presencia del segundo 

término de parentesco en mayor porcentaje debido a que estos participantes son 

de una edad intermedia y no como en el caso de los del grupo A, los más jóvenes, 

donde aparece levemente, tal vez debido a las mismas razones de la progresiva 

desaparición del UD. en el trato a los padres. 

 
 Estos participantes emplean mayoritariamente el nombre de pila para 

tratar a sus hijos (66.7%) y con sus hermanos emplean  el término de parentesco 

hermano/a, mientras que a  su cónyuge se le trata con el nombre de pila. 

 
A sus suegros los tratan como papá o mamá, con los tíos utilizan 

predominantemente los propios términos de parentesco tío/tía (80%) y tío más  

nombre de pila, en tanto que los sobrinos reciben el nombre de pila en el mismo 

porcentaje y también los términos de parentesco sobrino (a). Los primos son 

tratados con los propios términos de parentesco primo (a) y los abuelos con los 

diminutivos de los términos de parentesco abuelito (a)  

 

Gráfico 23: Tratamientos nominales usados por los informantes del grupo etario B para dirigirse 

a los miembros de su familia 
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Tabla 24: Tratamientos nominales usados por los  informantes del grupo etario C para 

dirigirse a los miembros de su familia (%) 

 
H

O
M

B
R

ES
 C

 

RELACIÓN FAMILIAR 

Padre Madre Hijo(a) Hermano(a) Cónyuge 

FTN % FTN % FTN % FTN % FTN % 

Papá 83.3 Mamá 83.3 Nombre 57.1 Hermano(a) 50 Nombre 66.6 

Papay 16.7 Mamitay 16.7 Papicha 14.3 Nombre 37.5 Señora 16.7 

        Mami 14.3 Wayquey 12.5 Señora+N 16.7 

        Hijita 14.3         

Suegro(a) Tío(a) Sobrino(a) Primo(a) Abuelo(a) 

FTN % FTN % FTN % FTN % FTN % 

Papá/mamá 75 Tío(a) 60 Nombre 66.7 Nombre 66.7 P./m. grande 50 

Nombre 25 Tío(a)+N 20 Sobrino(a) 33.3 Primo(a) 33.3 
Hatun papay/ 
Mamay 50 

    Nombre 20             

 

 En el grupo C, los padres son tratados como papá y mamá (83.3%), 

aunque se advierte también la presencia de los tratamientos papay y mamitay 

(16.7%) como productos del proceso de contacto del quechua con el castellano. 

En el tratamiento a los hijos se emplea mayoritariamente el nombre de pila 

(57.1%), le siguen el diminutivo papicha, tratamiento producto del contacto de 

lenguas en nuestro contexto (hipocorístico castellano papi más el morfema 

diminutivo quechua –cha, que da lugar a papito), también aparece mami e hijita. 

Los hermanos reciben los términos de parentesco hermano (a) (50%) y a 

continuación el nombre de pila (37.5%), además aparece  en menor medida el 

tratamiento wayquey, adaptado del quechua wayqi (que en primera instancia 

significa hermano, pero que se extiende fuera del contexto familiar hasta 

emplearse también en el trato a los amigos). Las cónyuges de los informantes 

son tratadas por el nombre de pila (66.6%), aunque algunos participantes 

manifestaron también el empleo del genérico señora o acompañado por el 

nombre de pila de sus consortes (16.7%). Con los suegros se emplean los 

términos de parentesco papá/mamá (75%), también con el nombre de pila (25%). 

A los tíos, se les trata con los términos de parentesco tío/tía (60%), con la fórmula  

tío/a + nombre y el nombre de pila (20%). Los sobrinos y primos son  tratados 

utilizando el nombre de pila (66.7), aunque en algunos casos se recurre también 

a los correspondientes términos de parentesco. Los abuelos reciben los términos 
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de parentesco papá/mamá grande, muy comunes en otros contextos bilingües, 

junto con su equivalente en quechua hatun papay/mamay. 

 

Gráfico 24: Tratamientos nominales usados por los informantes del grupo etario C para dirigirse 

a los miembros de su familia 

 

 

 

Tabla 25: Tratamientos nominales usados por las  informantes del grupo etario A para 

dirigirse a los miembros de su familia (%) 

 

M
U

JE
R

ES
 A

 

RELACIÓN FAMILIAR 

Padre Madre Hijo(a) Hermano(a) Cónyuge 

FTN % FTN % FTN % FTN % FTN % 

Papá 48 Mamá 48 Nombre 40 Nombre 65 Nombre 66.6 

Papi 16 Mami 16 Hijo 10 Hermano(a) 10 Papi 16.7 

Papito 16 Mamita 16 Hijita 10 Broder 5 Hombre 16.7 

Pa' 12 Ma' 12 Princesa 10 Manita 5     

Nombre 4 Madrecita 4 Nena 10 Nena 5     

Padre 4 Beni 4 Principito 10 Chato 5     

        Cori 10 Chavón 5     

Suegro(a) Tío(a) Sobrino(a) Primo(a) Abuelo(a) 

FTN % FTN % FTN % FTN % FTN % 

Papá/mamá 60 Tío(a) 66.7 Nombre 52.4 Nombre 35.5 Abuelito(a) 29.4 

Señor(a) 40 Tío(a)+N 29.6 Sobrinito(a) 14.2 Primo(a) 29.1 Abuelo(a) 14.8 

    Hija 3.7 Hijo(a) 14.2 Primito(a) 16.1 Papá/mamá 11.1 

        Sobrina 4.8 Primis 6.5 Papito/mamita 11.1 

        Sobri 4.8 Primote 3.2 P./m. grande 7.4 

        Huevo frito 4.8 Charqui 3.2 Abu' 7.4 

        Cosita 4.8 Flaco 3.2 Abue' 7.4 

            Feo 3.2 Nono(a) 7.4 

                Nombre 3.7 
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En caso de nuestras informantes del grupo A, el padre recibe el 

tratamiento papá (48%), seguido de papi, luego, el diminutivo papito (cada uno  

con 16%) y la forma apocopada pa’ (12%); aparece tímidamente la forma padre 

(4%) junto al nombre de pila. La madre es tratada de mamá en mayor  porcentaje 

(48%), también la llaman mami y además emplean el diminutivo mamita  (ambas 

con16%), la forma apocopada ma’ (12%) en menor grado y también en uno de 

los casos el diminutivo madrecita y el hipocorístico Beni (4%). No aparece el 

término de parentesco madre. Los hijos son preferentemente llamados usando 

el nombre de pila de estos (40%) y en menor cuantía el término de parentesco 

hijo,  los diminutivos hijita y principito, el término de afecto princesa, el  apodo 

Nena y la forma Cori (10% cada una). Se dirigen a sus hermanos 

preferentemente a través del nombre de pila (65%), seguidamente, y en mucho 

menor índice, los términos de parentesco hermano (a) (10%) y al final el 

anglicismo castellanizado broder, el diminutivo manita y el apodo (nena, chato, 

chavón). El  cónyuge es tratado mayormente con el nombre de pila (66.6%), y 

en menor índice con las formas papi y hombre (25%).  

 
Los suegros reciben como tratamientos los términos de parentesco 

papá/mamá (60%) y los títulos genéricos señor (a) (40%). Un poco más lejos de 

la familia nuclear, se encuentran parientes como los tíos mayormente tratados 

con el término de parentesco tío/a (66.7%) seguido de  la forma combinada tío/a+ 

nombre de pila (29.6%) y en reducido margen, hija (3.7%). Para los sobrinos, el 

tratamiento más usado es el nombre de pila (52.4%), seguido de lejos por los 

diminutivos sobrinito/a  y los términos de parentesco hijo (a) (14.2%), también el 

término de parentesco sobrina, la forma apocopada de este sobri, el apodo 

Huevo frito y el diminutivo cosita (con 4.8% cada uno). El nombre de pila se 

impone también en el tratamiento a los primos (35.5%); viene después el término 

de parentesco primo/a (29.1%), seguido  por los diminutivos primito(a) (16.1%). 

En menor porcentaje tenemos al hipocorístico primis (6.5%)  y el aumentativo 

primote y los apodos Charqui, Flaco y Feo (3.2%). En caso de los abuelos, se 

emplea los diminutivos abuelito/a (29.4%), también los términos de parentesco 

abuelo/a (14.8%), papá/mamá,  las formas diminutivas papito/mamita (11.1%) y 

luego los términos de parentesco papá/mamá grande, cuyo empleo tiene lugar 

en contextos bilingües de quechua y castellano como nuestro ámbito de estudio. 
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Están presentes también las formas apocopadas abue’, abu’ (10%) el término de 

parentesco nono, que es un italianismo (7.4% para todas) y muy tímidamente el 

nombre de pila (3.7%). 

 
Gráfico 25: Tratamientos nominales usados por las informantes del grupo etario A para dirigirse 

a los miembros de su familia 

 

 

 

Tabla 26: Tratamientos nominales usados por las  informantes del grupo etario B para 

dirigirse a los miembros de su familia (%) 

 

M
U

JE
R

ES
 B

 

RELACIÓN FAMILIAR 

Padre Madre Hijo(a) Hermano(a) Cónyuge 

FTN % FTN % FTN % FTN % FTN % 

Papá 66.6 Mamá 42.8 Nombre 23.1 Nombre 85.7 Hijo 50 

Papito 16.7 Mamita 28.6 Hijo(a) 23.1 Hermanito 14.3 Papi 25 

Papay 16.7 Mamay 28.6 Hijita 15.3     Nombre 25 

        Papucho 7.7         

        Papicha 7.7         

        Cholito 7.7         

        Amor 7.7         

        Guñi guñi 7.7         

Suegro(a)   Tío(a) Sobrino(a) Primo(a) Abuelo(a) 

FTN % FTN % FTN % FTN % FTN % 

Papá/mamá 100 Tio(a)+N 50 Nombre 42.8 Primo (a)+N 50 P./m grande. 60 

    Tío(a) 33.3 Nombre d. 14.3 Nombre 16.7 Papá/mamá 40 

    Nombre 16.7 Hijo  14.3 Prima 16.7     

        Hijito 14.3 Carañahui 16.6     

        Niñucha 14.3         
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En el grupo etario B, las informantes tratan a sus progenitores como papá 

(66.6%) y mamá (42.8%), aparecen también los diminutivos papito (16.7%) y 

mamita (28.6%); podemos observar, en igual porcentaje que los tratamientos 

anteriores, la presencia de las formas papay y mamay, términos que suelen ser 

empleados por  monolingües de quechua y bilingües. A sus hijos los tratan con 

el nombre de pila y los términos de parentesco hijo(a) (23.1%) seguidos por el 

diminutivo hijita (15.3%), aparecen también los términos de afecto papucho y 

amor y guñi guñi, la forma diminutiva papicha, que combina una raíz castellana 

más un morfema quechua, el diminutivo con connotación afectiva cholito (7.7%).  

 
Los suegros reciben los términos de parentesco papá/mamá. Los tíos 

reciben la forma combinada tío (a) + nombre de pila (50%), sin embargo solo tío 

(a) también es una posibilidad (33.3%) y en última instancia, el nombre de pila. 

A los sobrinos se les da primordialmente el nombre de pila (42.8%), luego su 

diminutivo (14.3%), aparecen también el término de parentesco hijo, el diminutivo 

hijito y otro diminutivo que combina raíz castellana y morfema quechua que es 

niñucha (14.3%). Para designar a los primos emplean la combinación primo (a) 

+ nombre de pila (50%), seguido por el nombre de pila solo, el término de 

parentesco prima (16.7% para ambos) y el quechuismo carañahui (16.6%). A los 

abuelos se les llama papá/mamá grande. 

 
Gráfico 26: Tratamientos nominales usados por las informantes del grupo etario B para dirigirse 

a los miembros de su familia 
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Tabla 27: Tratamientos nominales usados por las  informantes del grupo etario C para 

dirigirse a los miembros de su familia (%) 

 
M

U
JE

R
ES

 C
 

RELACIÓN FAMILIAR 

Padre Madre Hijo(a) Hermano(a) Cónyuge 

FTN % FTN % FTN % FTN % FTN % 

Papá 20 Mamá 33.3 Hijito(a) 50 Hermano(a) 50 Nombre 33.4 

Padre 20 Mamita 33.3 Nombre 33.3 Hermanito(a) 16.7 Hijo 33.4 

Papito 20 Mamacita 16.7 Papacito 16.7 Nombre 16.7 Hijito 33.3 

Papacito 20 Ma' 16.7     Fredicha 16.6     

Pa' 20                 

Suegro(a) Tío(a) Sobrino(a) Primo(a) Abuelo(a) 

FTN % FTN % FTN % FTN % FTN % 

Papá/mamá 50 Tío(a) 66.7 Sobrino(a) 33.4 Nombre 25 Abuelito(a) 50 

Suegro(a) 50 Tiíta 33.3 Nombre  33.3 Apodo 25 Abuelo 16.7 

        Peque' 33.3 Amor 25 Abue' 16.7 

            Vago 25 Awicha 16.6 

 

En el grupo C, el padre es tratado con los términos de parentesco papá y 

padre; los diminutivos papito y papacito y el hipocorístico pa’ (20% cada uno). La 

madre recibe el término de parentesco mamá  y  el diminutivo mamita ( 33.3%) 

y mamacita con el hipocorístico ma’ (16.7%). En los hijos se observa el empleo 

del diminutivo hijito (50%), luego,  del nombre de pila (33.3%) y el diminutivo 

papacito (16.7%); los hermanos con los propios términos de parentesco hermano 

(a) (50%), los diminutivos hermanito (a) junto con el nombre de pila (16.7%) y el 

diminutivo Fredicha. El cónyuge recibe el nombre de pila,  el término de 

parentesco hijo (33.4%) y su diminutivo hijito (33.3%). 

 
 A los suegros los tratan con las formas papá/mamá (50%) y suegro/a 

(50%), a los tíos  con los términos de parentesco tío/a (66.7%), seguidos por los 

diminutivos tiito/tiita (33.3%), los sobrinos con los términos de parentesco 

sobrino/a (33.4%), el nombre de pila y el hipocorístico peque’ (33.3%). A los 

primos se les reparte el nombre de pila, el apodo, el término de afecto amor y la 

forma vago, que de ser un apodo empieza a connotar amistad. Los abuelos con  

el diminutivo abuelito/a (50%), el término de parentesco abuelo y el hipocorístico 

abue’ (16.7%); finalmente el diminutivo awicha (16.6%). 
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Gráfico 27: Tratamientos nominales usados por las informantes del grupo etario C para dirigirse 

a los miembros de su familia 

 

 

 

Tabla 28: Tratamientos nominales usados por los  informantes del grupo etario A para 

dirigirse a su pareja y amistades (%) 

 

H
O

M
B

R
ES

 A
 

RELACIÓN SENTIMENTAL Y AMISTAD 

Pareja Amigo Amiga Conocido 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Amorcito 23.7 Nombre 27.3 Nombre 33.3 Nombre 38.5 

Hija 19 Amigo 18.2 Amiga 33.3 Amigo 23 

Amor 14.3 Causa 9.1 Nombre dim. 6.7 Señor 15.4 

Nombre 9.5 Apodo 9.1 Amix 6.7 Caballero 7.7 

Chata 9.5 Hermano 4.6 Florcita 6.7 Joven 7.7 

Término de afecto 4.8 Wayquicha 4.6 Reyna 6.7 Cumpa 7.7 

Amorcha 4.8 Broder 4.6 Loca 6.6     

Princesa 4.8 Colega 4.5         

Bombón 4.8 Estimado 4.5         

Achu 4.8 Choche 4.5         

    Promo’ 4.5         

    Causita 4.5         

Conocida   Vecino Vecina 

FTN % FTN % FTN % 

Señorita 44.5 Vecino 50 Vecina 42.9 

Señora 22.2 Caballero+N 20 Vecinita 35.7 

Nombre 22.2 Caballero 10 Señora 14.3 

Amiga 11.1 Señor 10 Señora+N 7.1 

    Vecinito 10     

 

En el tipo de relación Sentimental y de Amistad, los participantes que 

pertenecen al grupo etario A tratan a su pareja empleando el diminutivo amorcito 
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(23.7%), luego el término de parentesco hija (19%) y la forma amor (14.3%),  el 

nombre de pila y el apodo chata (9.5%); además, se reporta el empleo del 

diminutivo híbrido amorcha en el que se combinan el morfema lexemático del 

español amor-con el diminutivo afectivo –cha del quechua, los términos de afecto 

princesa y bombón, además del hipocorístico achu (4.8%).  En el trato a los 

amigos, predomina la elección del nombre de pila (27.3%), seguido del término 

de afecto y amistad amigo (18.2%); también están presentes otro término de 

afecto y amistad causa  y el apodo (ambas con 9.1%), mencionamos también el 

empleo del término de parentesco hermano, el diminutivo híbrido wayquicha y el 

anglicismo adaptado broder (4.6%); y finalmente los términos de afecto y amistad 

colega, choche, estimado; el hipocorístico promo’ y el diminutivo causita (4.5%). 

A las amigas, las llama por su nombre de pila y el término de afecto y amistad 

amiga (ambas con 33.3%); en menor porcentaje aparecen el diminutivo del 

nombre de pila, el hipocorístico amix, el diminutivo florcita, el término de afecto 

reyna (6.7%) y el apodo loca (6.6%).  

 
Con respecto a sus conocidos, los informantes indican que emplean el 

nombre de pila (38.5%), el término de afecto y amistad amigo (23%) y el título 

genérico señor (15.4%) que va marcando ya un a distancia; además, el título 

genérico caballero, el término de edad joven y el término de afecto cumpa (7.7%). 

En cuanto a sus conocidas, se opta por el uso del título genérico señorita 

(44.5%), seguido por el también título genérico señora y el nombre de pila 

(ambos con 22.2%) y, en menor medida, el término de afecto y amistad amiga 

(11.1%). Los vecinos son tratados con el término de afecto y amistad vecino 

(50%), luego, la combinación del título genérico caballero más el nombre de pila 

(20%), también podemos mencionar los títulos genéricos caballero y señor al 

lado de el diminutivo vecinito (10%). En el caso de las vecinas, se les trata con 

la forma de afecto y amistad vecina (42.9%) y el diminutivo vecinita (35.7%), el 

título genérico señora (14.3%) y la combinación de ese mismo título genérico 

más el nombre de pila (7.1%). 
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Gráfico 28: Tratamientos nominales usados por los informantes del grupo etario A para dirigirse 

a su pareja y amistades 

 

 

 

Tabla 29: Tratamientos nominales usados por los  informantes del grupo etario B para 

dirigirse a su pareja y amistades (%) 

 

H
O

M
B

R
ES

 B
 

RELACIÓN SENTIMENTAL Y AMISTAD 

Pareja Amigo Amiga Conocido 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Amor 25 Nombre 33.4 Nombre 50 Nombre 50 

Hija 25 Señor 33.3 Señora 50 Señor 50 

Mami 25 Apodo 33.3         

Nombre 25             

Conocida   Vecino Vecina 

FTN % FTN % FTN % 

Nombre 100 Vecino 50 Vecina 50 

    Señor 50 Señora 50 

 

Los integrantes del grupo B, se dirigen a su pareja por medio del término 

de afecto y amistad amor, El término de parentesco hija, el hipocorístico mami y 

el nombre de pila, todos con un porcentaje de uso de 25%. Los amigos son 

tratados con el nombre de pila, el título genérico señor y el apodo, nuevamente 

los tres prácticamente en el mismo índice; Las amigas de los informantes reciben 

el nombre de pila y el título genérico señora en partes iguales (50%-50%). Si son 

conocidos se les llama por el nombre de pila (50%) o se emplea con ellos el título 

genérico señor (50%), pero si son conocidas, solo son tratadas con su nombre 
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de pila. Vecino y vecina (50%) son los términos con los que nuestros  informantes 

se dirigen a las personas con las que tienen esa tipo de relación, aunque también 

emplean los títulos genéricos señor/a (50%). 

 

Gráfico 29: Tratamientos nominales usados por los informantes del grupo etario B para dirigirse 

a su pareja y amistades 

 

 

 

Tabla 30: Tratamientos nominales usados por los  informantes del grupo etario C para 

dirigirse a su pareja y amistades (%) 

 

H
O

M
B

R
ES

 C
 

RELACIÓN SENTIMENTAL Y AMISTAD 

Pareja Amigo Amiga Conocido 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Nombre 50 Nombre 50 Nombre 50 Nombre 50 

Esposa 25 Wayquicha 25 Amiguita 25 Tío 25 

Señora+N 25 Nombre d. 25 Nombre d. 25 Amigo 25 

Conocida   Vecino Vecina 

FTN % FTN % FTN % 

Nombre 50 Nombre 40 Nombre 50 

Tía 25 Vecino 40 Vecina 50 

Mami 25 Papicha 20     

 

Los participantes del grupo etario C, manifestaron su preferencia por el 

uso del nombre de pila en el tratamiento de su pareja (50%), en menor índice 

emplean el término de parentesco esposa y la combinación del título genérico 
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más el nombre de pila (25% cada uno). Los informantes también dieron a 

conocer su predilección por el uso del nombre de pila al dirigirse a sus amigos, 

siendo otros usos a los que recurren la forma diminutiva quechua wayquicha 

‘hermanito’ y el diminutivo del nombre de pila. El predominio del nombre de pila 

también tiene lugar en caso del trato a las amigas (50%), siguen el diminutivo 

amiguita y el del nombre de pila. 

  
Nuestros informantes mostraron su preferencia por el empleo del nombre 

de pila cuando se dirigen a un conocido (50%), además también emplean el 

término de parentesco tío y el término de afecto y amistad amigo  (25%); la 

conocida recibe también el nombre de pila en mayor porcentaje (50%), seguido 

del término de parentesco tía y el hipocorístico mami (25%).  Vecino y vecina son 

tratados por medio del nombre de pila, el término de afecto y amistad vecino (a), 

aunque en el caso de él podemos agregar el diminutivo híbrido papicha.   

 

Gráfico 30: Tratamientos nominales usados por los informantes del grupo etario C para dirigirse 

a su pareja y amistades 
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Tabla 31: Tratamientos nominales usados por las  informantes del grupo etario A para 

dirigirse a su pareja y amistades (%) 

 

M
U

JE
R

ES
 A

 

RELACIÓN SENTIMENTAL Y AMISTAD 

Pareja Amigo Amiga Conocido 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Nombre 33 Nombre 77 Nombre 78.7 Nombre 44 

Amor 25 Amigo 15.4 Amiga 7.1 Señor 22 

Amorcito 13 Flaco 7.6 Amix 7.1 Apodo 22 

Papá 13     Hermana 7.1 Amigo 11 

Hijo 4.2         Señor+N 11 

Hijito 4.2             

Chiquito 4.2             

Flaco 4.2             

Conocida   Vecino Vecina 

FTN % FTN % FTN % 

Nombre 55 Nombre 37.5 Nombre 29 

Apodo 18 Vecino 25 Vecina 29 

Amiga 9.1 Señor  25 Señora 29 

Señora 9.1 Veci 12.5 Veci 13 

Señora+N 9.1         

 

Nuestras informantes del grupo A prefieren el empleo del nombre de pila 

para dirigirse a sus parejas (33%), seguidamente la forma de afecto y amistad 

amor (25%), su diminutivo amorcito y el término de parentesco papá (13%). En 

menor margen emplean el término de parentesco hijo, los diminutivos hijito, 

chiquito y el apodo flaco (todos con 4.2%). A sus amigos los tratan también con 

el nombre de pila en amplio margen (77%), luego el término de afecto y amistad 

amigo (15.4%) y en menor medida el apodo flaco (7.6%). Con las amigas el 

tratamiento mayoritario es el mismo (nombre de pila, 78.7%) y en menor medida 

el término de afecto y amistad amiga, la forma amix, una variación juvenil del 

término amigo/a y el término de parentesco hermana  (cada uno con 7.1%).  

 
En caso de los conocidos, la preferencia en la elección del tratamiento 

recae también en el nombre de pila (44%); se emplea además el término 

genérico señor (16.7%) junto con el apodo (22%) y al final encontramos el 

término de afecto y amistad amigo y la combinación del título genérico señor  con 

el nombre de pila (11%). Al dirigirse a las conocidas, la supremacía recae 

únicamente en el nombre de pila (55%), seguido  del apodo (18%); luego 

aparecen el término de afecto y amistad amiga, el título genérico señora y el 
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mismo genérico más el nombre de pila (9.1%). Los vecinos son tratados 

mayormente con el nombre de pila (37.5%), siendo las otras opciones, aunque 

en menor porcentaje, el término de afecto y amistad vecino y el genérico señor 

(25%), tiene lugar también el uso del hipocorístico veci. Las vecinas son tratadas 

de forma muy similar a la anterior, con el nombre de pila, la forma vecina, el título 

genérico señora (29%) y la forma veci.   

 

Gráfico 31: Tratamientos nominales usados por las informantes del grupo etario A para dirigirse 

a su pareja y amistades 

 

 

 

Tabla 32: Tratamientos nominales usados por las  informantes del grupo etario B para 

dirigirse a su pareja y amistades (%) 

 

M
U

JE
R

ES
 B

 

RELACIÓN SENTIMENTAL Y AMISTAD 

Pareja Amigo Amiga Conocido 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Nombre 50 Nombre 100 Nombre 80 Nombre 50 

Hijo 25     Señora+N 20 Señor+N 50 

Papá 25             

Conocida   Vecino Vecina 

FTN % FTN % FTN % 

Nombre 50 Señor  66.7 Señora 50 

Señora+N 50 Vecino+N 33.3 Mamá 17 

        Mamita 17 

        Vecina+N 17 
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En este grupo, las informantes optan por el uso del nombre de pila (50%) 

para dirigirse su pareja y en menor porcentaje los términos de parentesco hijo y 

papá (cada uno con 25%). Se observa la preferencia también por el nombre de 

pila en la elección del tratamiento para los amigos; esto ocurre también en caso 

de las amigas (80%), aunque aquí también encontramos en minoría la 

combinación del título genérico señora más el nombre de pila. 

 

A conocidos y conocidas se les trata de forma muy parecida: se elige el 

nombre  de pila y la combinación de los genéricos señor/a más su nombre de 

pila, ambos en igual porcentaje (50%-50%). Los vecinos reciben el título genérico 

señor (66.7%) y la combinación del término de afecto y amistad vecino más el 

nombre de pila (33.3%). Las vecinas son tratadas predominantemente por medio 

del título genérico señora (50%), en menor porcentaje observamos el término de 

parentesco mamá, el diminutivo mamita y la combinación vecina más nombre de 

pila (17%). 

 
 
Gráfico 32: Tratamientos nominales usados por las informantes del grupo etario B para dirigirse 

a su pareja y amistades 
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Tabla 33: Tratamientos nominales usados por las  informantes del grupo etario C para 

dirigirse a su pareja y amistades (%) 

 

M
U

JE
R

ES
 C

 

RELACIÓN SENTIMENTAL Y AMISTAD 

Pareja Amigo Amiga Conocido 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Nombre 50 Nombre 50 Nombre 50 Nombre 66.7 

Hijo 50 Loco 50 Nena 50 Joven 33.3 

Conocida   Vecino Vecina 

FTN % FTN % FTN % 

Nombre 100 Vecino  50 Vecina 66.7 

    Señor 25 Señora 33.3 

    Vecinito 25     

 

En el trato hacia la pareja existe una preferencia  compartida por el 

nombre de pila y el término de parentesco hijo. Para los amigos, los tratamientos 

elegidos son el nombre de pila (50%) y el apodo loco (50%), ocurriendo lo mismo 

con las amigas. Los conocidos reciben mayoritariamente el nombre de pila en el 

trato cotidiano (66.7%) y el término de edad joven (33.3%); las conocidas son 

tratadas íntegramente por medio del nombre de pila. Para sus vecinos, emplean 

mayoritariamente el término de afecto y amistad vecino (50%) y más allá el título 

genérico señor y el diminutivo vecinito (25%); las vecinas reciben el  término de 

afecto y amistad vecina (66.7%) y luego el título genérico señora (33.3%).    

 

Gráfico 33: Tratamientos nominales usados por las informantes del grupo etario C para dirigirse 

a su pareja y amistades 
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Tabla 34: Tratamientos nominales usados por los  informantes del grupo etario A para 

dirigirse a sus compañeros de trabajo y jefes (%) 

 
H

O
M

B
R

ES
 A

 

RELACIÓN LABORAL 

C.M.E.S. M.E.S.O. C.Ma.M.S Ma.S.O. 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Nombre 33.6 Nombre 45.4 Señor 30 Señora 50 

Compañero 8.3 Compañera 18.2 Caballero 20 Doña+N 12.5 

Amigo 8.3 Señorita 9.1 Maestro 10 Profesora 12.5 

Causita 8.3 Amiguita 9.1 Don+N 10 Jefita 12.5 

Colega 8.3 Muñequita 9.1 Amigo 10 Nombre 12.5 

Nombre dim. 8.3 Profe' 9.1 Wayqui 10     

Hermano  8.3     Nombre 10     

Primo 8.3             

Profe' 8.3             

C.Me.M.S. Me.S.O. Jefe Jefa 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Nombre 40 Señorita 27.3 Jefe  40 Señora 40 

Compañero 20 Nombre 27.3 Señor 20 Jefa 20 

Joven 10 Compañera 9.1 Caballero 10 Jefita 10 

Profesor 10 Profesora 9.1 Profesor 10 Profesora+N 10 

Nombre dim. 10 Niña 9.1 Nombre 10 Nombre 10 

Apodo 10 Nombre dim. 9.1 Nombre dim. 10 Nombre dim. 10 

    Apodo 9.1         

 

 

 En el tipo de Relación Laboral, los integrantes del grupo etario A tratan a 

sus colegas de la misma edad y sexo utilizando preferentemente el nombre de 

pila (33.6%), luego los términos de afecto y amistad amigo, causita  y colega, 

seguidos por el diminutivo del nombre de pila, los términos de parentesco 

hermano, primo y el hipocorístico profe’ (Todos con 8.3%). Si son de la misma 

edad y sexo opuesto, nuevamente recurren al nombre de pila con mayor 

frecuencia (45.4%), luego el término de afecto y amistas compañera (18.2%) y 

aparecen otras formas en índice menor como el título genérico señorita, los 

diminutivos amiguita y muñequita y el hipocorístico profe’ (9.1%). Cuando sucede 

que se dirigen a un colega mayor del mismo sexo, emplean los títulos genéricos 

señor (30%) y caballero (20%), posteriormente, en el mismo porcentaje, el 

también genérico maestro y la combinación don más nombre de pila, los términos 

de afecto y amistad amigo, huayqui. Si el colega es mayor, pero del sexo opuesto 

se apela al título genérico señora (50%) seguido por la combinación doña más 

nombre de pila, el término ocupacional profesora, el diminutivo jefita y el nombre 

de pila, cada uno  con 12.5%. 
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Al dirigirse a un colega menor y del mismo sexo, nuestros participantes 

eligen el nombre de pila (40%), seguido por el término de afecto y amistad 

compañero (20%) y en la misma medida el término de edad joven, el término 

ocupacional profesor, el diminutivo del nombre de pila y el apodo (10%). Si el 

destinatario sigue siendo menor, pero es del sexo opuesto, se prefiere el nombre 

de pila en la misma medida que el título genérico señorita (27.3%), 

posteriormente, aparecen el término de afecto y amistad compañera, el término 

ocupacional profesora, el término de edad niña, el diminutivo del nombre de pila 

y el apodo (9.1%).   

 
 Cuando se dirigen a su jefe, eligen los títulos genéricos jefe (40%), señor 

(20%), y en reducida cuenta caballero, el término ocupacional profesor, el 

nombre de pila y su diminutivo, cada uno de estos en un porcentaje del 10%. En 

lo que se refiere a la jefa, eligen los títulos genéricos señora (40%), jefa (20%) y 

detrás de estos el diminutivo jefita se emplea la combinación de profesora más 

el nombre de pila, el nombre de pila y su diminutivo (cada una con 10%).  

  

Gráfico 34: Tratamientos nominales usados por los informantes del grupo etario A para dirigirse 

a sus compañeros de trabajo y jefes 
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Tabla 35: Tratamientos nominales usados por los  informantes del grupo etario B para 

dirigirse a sus compañeros de trabajo y jefes (%) 

 

H
O

M
B

R
ES

 B
 

RELACIÓN LABORAL 

C.M.E.S. M.E.S.O. C.MaM.S Ma.S.O. 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Nombre 80 Nombre 50 Señor 40 Señora 50 

Compañero 20 Señorita 25 Nombre 40 Nombre 50 

    Colega 25 Colega 20     

C.Me.M.S.   Me.S.O. Jefe Jefa 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Nombre 100 Nombre 75 Jefe  40 Jefa 50 

    Colega 25 Señor 40 Señora 50 

        Licenciado 20     

 

 

En el grupo etario B, los informantes se decantan por el empleo del 

nombre de pila cuando se dirigen a sus colegas de la misma edad y sexo (80%), 

además pueden recurrir también al término de afecto y amistad compañero 

(20%; cuando sucede que son del sexo opuesto, eligen también el nombre de 

pila (50%), apelando adicionalmente al título genérico señorita (25%) y el término 

de afecto y amistad colega (25%). Los mayores del mismo sexo reciben el título 

genérico señor y el nombre de pila en igual medida (40%-40%), el porcentaje 

restante es para la forma colega; cuando sucede que son del sexo opuesto se 

apela al título genérico señora y al nombre de pila en el mismo margen.  

 
En cuanto a los colegas menores y del mismo sexo, únicamente se 

emplea el nombre en su tratamiento; de ser del sexo opuesto, también se prefiere 

el nombre de pila (75%) sin dejar de lado la forma colega (25%). Su jefe es 

tratado  por medio de los títulos genéricos jefe, señor (ambos con 40%) y 

licenciado (20%); para la jefa, los tratamientos elegidos son los genéricos jefa y  

señora, también en porcentajes equivalentes. 
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Gráfico 35: Tratamientos nominales usados por los informantes del grupo etario B para dirigirse 

a sus compañeros de trabajo y jefes 

 

 

 

Tabla 36: Tratamientos nominales usados por los  informantes del grupo etario C para 

dirigirse a sus compañeros de trabajo y jefes (%) 

 

H
O

M
B

R
ES

 C
 

RELACIÓN LABORAL 

C.M.E.S. M.E.S.O. C.MaM.S Ma.S.O. 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Nombre 60 Nombre 33.4 Maestro 25 Profesora+N 50 

Amigo 20 Compañera 33.3 Profesor+N 25 Nombre 50 

Compañero 20 Profesora+N 33.3 Tío 25     

        Nombre 25     

C.Me.M.S.   Me.S.O. Jefe Jefa 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Nombre 50 Nombre 50 Profesor 42.8 Señora 66.7 

Amigo 50 Chibola 25 Jefe 28.6 Nombre 33.3 

    Compañera 25 Señor 14.3     

        Ingeniero 14.3     

 

 

En el grupo C, se observa que el colega de la misma edad y sexo es 

tratado utilizando mayoritariamente el nombre de pila (60%), y en menor índice 

los términos de afecto y amistad amigo y compañero (ambos con 20%) . Si tiene 

la misma edad pero sexo opuesto, se emplean, en porcentaje equivalente, el 

nombre de pila, la forma compañera y el término ocupacional profesora6más el 

nombre de pila. Cuando el destinatario es mayor, aunque del mismo sexo se 

apela al título genérico maestro, además la combinación del tratamiento profesor 
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más el nombre de pila, el término de parentesco tío y el nombre de pila (Todos 

con 25%); si es mayor y del sexo opuesto se recurre a la combinación profesora 

+ nombre de pila) y al nombre de pila en igual porcentaje. 

 
El nombre de pila y la forma amigo se mantienen equiparados en la 

elección del tratamiento si el colega es menor y del mismo sexo que el emisor;  

nuevamente predomina el nombre de pila (50%) si el colega sigue siendo menor, 

aunque del sexo opuesto, luego aparece el término de edad chibola (25%) y la 

forma compañera (25%). Con el jefe utilizan el término ocupacional profesor 

(42.8%) y en orden descendente los títulos genéricos jefe (28.6%), señor (14.3%) 

y el término ocupacional ingeniero (14.3%). La jefa recibe el título genérico 

señora (66.7%) y el nombre de pila (33.3%). 

 

Gráfico 36: Tratamientos nominales usados por los informantes del grupo etario C para dirigirse 

a sus compañeros de trabajo y jefes 

. 
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Tabla 37: Tratamientos nominales usados por las  informantes del grupo etario A para 

dirigirse a sus compañeros de trabajo y jefes (%) 

 

M
U

JE
R

ES
 A

 

RELACIÓN LABORAL 

C.M.E.S. M.E.S.O. C.MaM.S Ma.S.O. 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Nombre 72.7 Nombre 71.4 Nombre 85.7 Nombre 50 

Señora+N 9.1 Señor+N 14.3 Compa’ 14.3 Señora 33.3 

Compa’ 9.1 Compa’ 14.3     Compa’ 16.7 

Colega 9.1             

C.Me.M.S.   Me.S.O. Jefe Jefa 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Nombre 75 Nombre 85.7 Señor 42.9 Señora 40 

Compa’ 12.5 Compa’ 14.3 Nombre 42.8 Nombre 40 

Niña 12.5     Jefecito 14.3 Jefita 20 

 

En caso de las informantes, observamos que en el grupo A, si los colegas 

son de la misma edad y sexo se prefiere el nombre de pila (72.7%) y, no muy de 

cerca, la combinación señora más nombre de pila, el hipocorístico compa’ y  el 

término de afecto y amistad y colega (9.1%); si son del sexo opuesto, se prefiere 

nuevamente el empleo del nombre de pila  en el tratamiento (71.4%) y en menor 

cuantía la forma señor más el nombre de pila y el hipocorístico compa’ (14.3%). 

Cuando los destinatarios son mayores y del mismo sexo, prevalece similar 

tratamiento, se prefiere el nombre de pila (85.7%), aunque también se recurre a 

la forma compa’ (14.3%); la situación no ha de variar en demasía, puesto que 

aunque existe predominancia del nombre de pila como forma de trato (50%), este 

es acompañado por el genérico señora (33.3%) y la forma compa’ (16.7%). 

 
En caso de que los colegas sean menores y del mismo sexo, se repite la 

preferencia por el nombre de pila (75%) y el hipocorístico compa’ (12.5%), 

aunque aparece también el término de edad niña (12.5%) para dirigirse a ellos; 

en caso de que sean del sexo opuesto, tiene lugar prácticamente la misma 

situación. Al jefe se le trata de señor (42.9%), un poco menos con el nombre de 

pila (42.8%) y el diminutivo jefecito (14.3%). La jefa es tratada también como 

señora (40%) o se utiliza el nombre de pila (40%) al dirigirse a ella y en menor 

porcentaje se usa  e diminutivo jefita (20%).     
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Gráfico 37: Tratamientos nominales usados por las informantes del grupo etario A para dirigirse 

a sus compañeros de trabajo y jefes 

 

 

 

Tabla 38: Tratamientos nominales usados por las  informantes del grupo etario B para 

dirigirse a sus compañeros de trabajo y jefes (%) 

 

M
U

JE
R

ES
 B

 

RELACIÓN LABORAL 

C.M.E.S. M.E.S.O. C.MaM.S Ma.S.O. 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Señora+N 80 Flaquito 100 Señora 50 Señor 50 

Panay 20     Flaca 50 Señor+N 50 

C.Me.M.S.   Me.S.O. Jefe Jefa 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Nombre 100 Nombre 100 Jefe  50 Señora 50 

        Caballero 50 Señora+N 50 

 

 

En el grupo etario B, las participantes manifiestan su preferencia por la 

combinación del título genérico señora más el nombre de pila cuando se dirigen 

a sus colegas de la misma edad y sexo (80%) y en menor grado el término de 

parentesco procedente del quechua panay (20%); si son del sexo opuesto, 

emplean el diminutivo flaquito. Cuando sucede que son mayores y del mismo 

sexo emplean por igual la forma señora o el apodo flaca; sin embargo, en caso 

de ser del sexo opuesto se combina el título genérico señor y en grado 

equivalente la combinación del mismo tratamiento más el nombre de pila. 
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Los colegas menores y del mismo sexo reciben íntegramente el nombre 

de pila, al igual que los del sexo opuesto. El jefe es tratado con los títulos 

genéricos jefe (50%) y caballero (50%); la jefa recibe el título genérico señora 

(50%) o la combinación señora más el nombre de pila (50%).     

 

Gráfico 38: Tratamientos nominales usados por las informantes del grupo etario B para dirigirse 

a sus compañeros de trabajo y jefes 

 

 

 

Tabla 39: Tratamientos nominales usados por las  informantes del grupo etario C para 

dirigirse a sus compañeros de trabajo y jefes (%) 

 

M
U

JE
R

ES
 C

 

RELACIÓN LABORAL 

C.M.E.S. M.E.S.O. C.MaM.S Ma.S.O. 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Nombre 100 Nombre 100 Nombre 100 Nombre 100 

C.Me.M.S.   Me.S.O. Jefe Jefa 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Nombre 100 Nombre 100 Señor 100 Señora 100 

 

Las integrantes del grupo etario C, prefieren el uso del nombre de pila en 

todos los casos planteados en relación a sus colegas. En el trato a sus jefes y 

jefas manifestaron su predilección por los títulos genéricos señor/a. 
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Gráfico 39: Tratamientos nominales usados por las informantes del grupo etario C para 

dirigirse a sus compañeros de trabajo y jefes. 

 

 

 

Tabla 40: Tratamientos nominales usados por los  informantes del grupo etario A para 

dirigirse a sus profesores y compañeros de estudio (%) 

 

H
O

M
B

R
ES

 A
 

RELACIÓN ACADÉMICA 

Prof. Col. Prof. Un. C.M.E.S M.E.S.O. 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Profesor(a) 66.7 Profesor(a) 27.2 Nombre 33.3 Nombre 25 

Profesor(a)+N 11.1 Docente 18.2 Nombre dim. 8.4 Compañero 25 

Profe' 11.1 Licenciado 9.1 Apodo 8.4 Apellido 25 

Profe'+N 11.1 Ingeniero 9.1 Huevón 8.4 Colega 12.5 

    Doctor 9.1 Hermano 8.3 Causita 12.5 

    Profesor+N 9.1 Compañero 8.3     

    Profe'+N 9.1 Cumpa’ 8.3     

    Nombre 9.1 Apellido 8.3     

        Broder 8.3     

C.Ma.M.S.   Ma.S.O. C.Me.M.S. Me.S.O. 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Nombre 44.5 Nombre 33.3 Nombre 37.5 Nombre 33.4 

Señor 22.2 Compañera 25 Compañero 12.5 Amiguita 33.3 

Compañero 11.1 Señora 16.7 Broder 12.5 Apodo 33.3 

Amigo 11.1 Señorita 16.7 Chibolo 12.5     

Broder 11.1 Amiguita 8.3 Pulpín 12.5     

        Apodo 12.5     

 

En los casos del tipo de Relación Académica, nuestros informantes 

manifestaron que se dirigían a sus profesores de colegio empleando 
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mayormente el término ocupacional profesor/a (66.7%), seguidamente hacen 

uso de la forma profesor/a más el nombre de pila  de los educadores, también el 

hipocorístico profe’ y profe’ más el nombre de pila (11.1%). A sus docentes 

universitarios, los tratan nuevamente con la forma profesor/a (27.2%), sigue el 

término ocupacional docente (18.2%), luego ingeniero; los títulos genéricos 

licenciado, doctor, las combinaciones de la forma apocopada del término 

ocupacional profesor más el nombre de pila, profe’ más el nombre de pila y el 

nombre de pila propiamente dicho cada uno de estos con un porcentaje de uso 

de 9.1%. 

 
A sus compañeros de la misma edad y sexo, los tratan empleando el 

nombre de pila (33.3%), en menor porcentaje aparecen el diminutivo del nombre 

de pila; el apodo y la forma huevón (8.4%); el término de afecto y amistad 

compañero, el hipocorístico cumpa’; los términos de parentesco hermano y 

broder (anglicismo castellanizado) y el apellido (8.3%). En caso de que sean de 

la misma edad y del sexo opuesto, se reparten por igual en el uso del nombre de 

pila, el término de afecto y amistad compañero y el apellido (25%); en menor 

grado, la forma colega y el diminutivo causita (12.5%).  

 
Cuando ocurre que sus compañeros son mayores y del mismo sexo se 

prefiere el nombre de pila (44.5%) y en menor cuantía el título genérico señor 

(22.2%), también aparecen los términos de afecto y amistad compañero, amigo 

y el término de parentesco castellanizado broder (11.1%). Si los compañeros son 

del sexo opuesto, el nombre de pila aparece primero (33.3%), en menor 

porcentaje el término compañera (25%); los títulos genéricos señora, señorita 

(16.7%) y el diminutivo amiguita (8.3%). 

  
Si son menores y del mismo sexo, predomina el nombre de pila (37.5%) 

seguido no muy de cerca por el término de afecto y amistad compañero, el 

término de parentesco broder, los términos de edad chibolo y pulpín y el apodo 

(Todos con 12.5%). Si son del sexo opuesto, el nombre de pila, el diminutivo 

amiguita y el apodo comparten honores.  
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Gráfico 40: Tratamientos nominales usados por los informantes del grupo etario A para dirigirse 

a sus profesores y compañeros de estudio 

 
 

 

 

Tabla 41: Tratamientos nominales usados por los  informantes del grupo etario B para 

dirigirse a sus profesores y compañeros de estudio (%) 

 

H
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 B
 

RELACIÓN ACADÉMICA 

Prof. Col. Prof. Un. C.M.E.S M.E.S.O. 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Profesor(a) 33.4     Nombre 100 Nombre 100 

Señorita 33.3             

Profe' 33.3             

C.Ma.M.S.   Ma.S.O. C.Me.M.S. Me.S.O. 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Nombre 100 Nombre 100 Nombre 100 Nombre 100 

 

En el grupo B, los participantes emplean el término ocupacional profesor 

(a), el título genérico señorita y el hipocorístico profe’ para dirigirse a sus 

docentes de nivel secundario, aunque no mencionan el trato que le dan a sus 

catedráticos. Asimismo,  muestran también una total preferencia por el nombre 

de pila para dirigirse a sus compañeros, independientemente de la edad y sexo 

de los destinatarios.  
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Gráfico 41: Tratamientos nominales usados por los informantes del grupo etario B para dirigirse 

a sus profesores y compañeros de estudio  

 

 

 

Tabla 42: Tratamientos nominales usados por los  informantes del grupo etario C para 

dirigirse a sus profesores y compañeros de estudio (%) 

 

H
O
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B

R
ES

 C
 

RELACIÓN ACADÉMICA 

Prof.  Col. Prof. Un. C.M.E.S M.E.S.O. 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Profesor (a) 100     Nombre 66.7 Nombre  50 

        Compañero 33.3 Compañera 50 

C.Ma.M.S. Ma.S.O. C.Me.M.S. Me.S.O. 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Nombre  66.7 Nombre 66.7 Nombre 66.7 Nombre 67 

Compañero 33.3 Compañera 33.3 Compañero 33.3 Compañera 33 

 
 
En el grupo etario C, los docentes de colegio reciben los términos 

ocupacionales profesor (a) y no se menciona nada acerca de los de universidad. 

Los compañeros de estudio, en todos los casos propuestos, reciben el nombre 

de pila y los términos de afecto y amistad compañero/a, ello sin tomar en cuenta 

sus diferencias en torno a la edad y el sexo de los destinatarios.  
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Gráfico 42: Tratamientos nominales usados por los informantes del grupo etario C para dirigirse 

a sus profesores y compañeros de estudio 

 

 

 

Tabla 43: Tratamientos nominales usados por las  informantes del grupo etario A para 

dirigirse a sus profesores y compañeros de estudio (%) 

 

M
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ES
 A

 

RELACIÓN ACADÉMICA 

Prof.  Col. Prof. Un. C.M.E.S M.E.S.O. 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Profesor(a) 55.6 Profesor(a) 33.4 Nombre 71.4 Nombre 66.7 

Profe' 33.3 Profe' 33.3 Compañerita 14.3 Compañerito 33.3 

Nombre 11.1 Docente 11.1 Compa’ 14.3     

    Señor 11.1         

    Nombre 11.1         

C.Ma.M.S.   Ma.S.O. C.Me.M.S. Me.S.O. 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Nombre 77.8 Nombre 87.5 Nombre 85.7 Nombre 71.4 

Compañera 22.2 Compañero 12.5 Compañerita 14.3 Compañerito 28.6 

 

Nuestras informantes manifestaron que se dirigen a sus profesores de 

colegio empleando de forma predominante el término ocupacional profesor(a) 

(55.6%), y su forma apocopada profe’ (33.3%), también se recurre al nombre de 

pila del destinatario (11.1%). A sus profesores de universidad los tratan también 

con las formas profesor(a) (33.4%) y la forma profe’ (33.3%), en menor 

porcentaje aparece la forma docente, al igual que el título genérico señor y el 

nombre de pila (todos estos con 11.1%). A sus compañeros de la misma edad y 

sexo les asignan el nombre de pila (71.4%), el diminutivo compañerita y el 

0

20

40

60

80

100

120

Prof.  Col. Prof. Un. C. M.E.S M.E.S.O. C.Ma.M.S. Ma.S.O. C.Me.M.S. Me.S.O.

RELACIÓN ACADÉMICA-HOMBRES C

Nombre de pila T. de afecto y amistad T. ocupacional



 

135 
 

hipocorístico compa’ (14.3%); si son del sexo opuesto también se recurre al 

nombre de pila (66.7%) y la forma compañerito (33.3%).  

 
A los  compañeros mayores, del mismo sexo o no, los tratan utilizando el 

nombre de pila en elevado índice (77.8%), luego viene el término de afecto y 

amistad compañero (a). Si son menores, se apela también al uso preferente del 

nombre de pila y los diminutivos compañerito (a). 

 
Gráfico 43: Tratamientos nominales usados por las informantes del grupo etario A para 

dirigirse a sus profesores y compañeros de estudio 

 

 

 
Tabla 44: Tratamientos nominales usados por las  informantes del grupo etario B para 

dirigirse a sus profesores y compañeros de estudio (%) 

 

M
U

JE
R

ES
 B

 

RELACIÓN ACADÉMICA 

Prof. Col. Prof. Un. C.M.E.S M.E.S.O. 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Profesor(a) 50 Docente 50 Nombre 100 Nombre 75 

Señor+profesor 50 Licenciado 50     Compañero 25 

C.Ma.M.S.   Ma.S.O. C.Me.M.S. Me.S.O. 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Nombre 100 Nombre 100 Nombre 100 Amigo 100 

 

 En el grupo etario B, las participantes manifiestan haberse dirigido a sus 

profesores de colegio con los términos ocupacionales profesor (a) y la 

combinación señor más profesor (50%-50%). Sus profesores universitarios 
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reciben el tratamiento docente (50%) y la forma licenciado (50%). Para dirigirse 

a sus compañeros de la misma edad y sexo, emplean completamente el nombre 

de pila, pero si sucede que son del sexo opuesto, al uso predominante del 

nombre de pila (75%) adicionan la forma compañero (25%). Si son mayores, 

independientemente de la edad y el sexo, apelan solo al nombre de pila del 

destinatario, lo cual sucede también si son menores y del mismo sexo; en 

cambio, si son menores y del sexo opuesto aparece para ellos únicamente el 

término de  afecto y amistad amigo. 

 

Gráfico 44: Tratamientos nominales usados por las informantes del grupo etario B para dirigirse 

a sus profesores y compañeros de estudio 

 

 

 
Tabla 45: Tratamientos nominales usados por las  informantes del grupo etario C para 

dirigirse a sus profesores y compañeros de estudio (%) 
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RELACIÓN ACADÉMICA 

Profesor de 
Colegio 

Prof. de 
Universidad C.M.E.S M.E.S.O. 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Profesor(a) 100     Compañera 100 Compañero 100 

C.Ma.M.S.   Ma.S.O. C.Me.M.S. Me.S.O. 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Nombre 100 Nombre 100 Nombre 100 Nombre 100 
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Las participantes que integran el grupo C, manifestaron haber tratado a 

sus profesores de colegio con las formas profesor(a); no dieron información en 

cuanto a sus profesores de universidad. Los compañeros de la misma edad y 

sexo reciben íntegramente los términos de afecto y amistad compañero (a). Los 

demás destinatarios en este tipo de relación son tratados con el nombre de pila. 

 

Gráfico 45: Tratamientos nominales usados por las informantes del grupo etario C para dirigirse 

a sus profesores y compañeros de estudio 

 

 

 
Tabla 46: Tratamientos nominales usados por los  informantes del grupo etario A para 

dirigirse a interlocutores con los que establecen otras relaciones (%) 
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OTRAS RELACIONES 

Desconocido(a) Vendedor(a) Mesero(a) Médico Sacerdote/Pastor 

FTN % FTN % FTN % FTN % FTN % 

Joven/ 
señorita 31.9 Señor(a) 31.6 

Joven/ 
señorita 44.7 Doctor 100 Padre 57.9 

Señor(a) 23.4 Amigo(a) 24.6 Señor(a) 18.5     Pastor 21.1 

Amigo(a) 17 Joven/señorita 22.8 Amigo(a) 10.8     Cura 10.5 

Niño  12.8 Niño 8.8 Caballero 7.7     Padrecito 10.5 

Caballero 8.5 Amiguito 5.3 Mozo(a) 4.6         

Muchacho 4.2 Caballero 3.5 Mesero(a) 3.1         

Angelito 2.1 caserito 1.7 Preciosa 3.1         

Niñito 2.1 Niñito 1.7 Hermosa 1.5         

        Causa 1.5         

        Promo’ 1.5         

        Niño 1.5         

        jovencito 1.5         
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Nuestros informantes también establecen otro tipo de relaciones en las 

que existe ausencia de un grado de confianza comparable al de las relaciones 

familiares. Los integrantes del grupo etario A, se dirigen a un (a)  desconocido 

(a) en la calle empleando principalmente los títulos genéricos joven y señorita 

(31.9%), señor/a (23.4%), los términos de afecto y amistad amigo (a) (17%) y 

caballero (8.5%); si el desconocido (a) es menor utilizan el término de edad niño 

(12.8%) muchacho (4.2%) y los diminutivos angelito y niñito (ambos con 2.1%). 

Cuando se dirigen a un vendedor(a) emplean mayoritariamente los títulos 

genéricos señor (a) (31.6%), los términos de afecto y amistad amigo (a) (24.6%), 

seguidos por  joven/señorita (22.8%), nuevamente un genérico como caballero 

(3.5%) y el diminutivo caserito (1.7%); si es menor se emplea el término de edad 

niño (8.8%) y los diminutivos amiguito (5.3%) y niñito (1.7%). Un(a) mesero(a) 

recibe como tratamiento los títulos genéricos joven y señorita (44.7%), señor (a) 

(18.5%), seguido por los términos de afecto y amistad amigo/a (10.8%), la forma 

caballero (7.7%); también los términos ocupacionales mozo/a (4.6%), mesero 

(a); los términos de afecto y amistad preciosa (3.1%), hermosa, causa; el 

hipocorístico promo’; el término de edad niño y el diminutivo jovencito (1.5%). Un 

médico es tratado con el título genérico doctor y al sacerdote/pastor se le trata  

primigeniamente con el término de parentesco padre (57.9%), luego los términos 

ocupacionales pastor  (21.1%), cura (10.5%) y el diminutivo padrecito (10.5%). 

 
Gráfico 46: Tratamientos nominales usados por los informantes del grupo etario A para dirigirse 

a interlocutores con los que establecen otras relaciones 
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Tabla 47: Tratamientos nominales usados por los  informantes del grupo etario B para 

dirigirse a interlocutores con los que establecen otras relaciones (%) 
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OTRAS RELACIONES 

Desconocido(a) Vendedor(a) Mesero(a) Médico Sacerdote/Pastor 

FTN % FTN % FTN % FTN % FTN % 

Señor (a) 50 Señor(a) 33.4 Señor (a) 80 Doctor 50 Padre 50 

Joven/ 
señorita 37.5 Nombre 33.3 Caballero 20 Médico 50 Hermano 50 

Niño  12.5 
Joven/ 
señorita 22.2             

    Niño 11.1             

 

Los informantes que integran el grupo etario B, manifiestan dirigirse a un 

desconocido (a) con los títulos genéricos señor(a) (50%) y joven/señorita 

(37.5%); si el destinatario es menor de edad se le da el término de edad niño 

(12.5%). Un(a) vendedor(a) recibe como tratamiento los títulos genéricos señor 

(a) (33.4%), el nombre de pila (asumiendo que se conoce) (33.3%), las formas 

joven/señorita (22.2%) y el término de edad niño (11.1%). Un mesero (a) es 

tratado con las formas señor (a) (80%) y caballero (20%). El médico recibe el  

título genérico doctor y el término ocupacional médico (50%-50%); mientras que 

el sacerdote/pastor es llamado padre (50%) o hermano (50%).       

 

Gráfico 47: Tratamientos nominales usados por los informantes del grupo etario B para dirigirse 

a interlocutores con los que establecen otras relaciones 
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Tabla 48: Tratamientos nominales usados por los  informantes del grupo etario C para 

dirigirse a interlocutores con los que establecen otras relaciones (%) 

 
H

O
M

B
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ES
 C

 

OTRAS RELACIONES 

Desconocido(a) Vendedor(a) Mesero(a) Médico Sacerdote/Pastor 

FTN % FTN % FTN % FTN % FTN % 

Señor(a) 30.4 Señor(a) 45.4 Mozo 29.5 Doctor 100 Padre 50 

Joven/srta 17.4 Joven/srta. 18.2 Señor(a) 23.5     Padrecito 50 

Caballero 17.4 Caballero 13.6 Joven/srta. 23.5         

Jovencito 4.4 Niño 9.1 Caballero 17.6         

Maestro 4.4 Doña 4.6 Amigo 5.9         

Amigo 4.4 Hijo 4.6             

Niño 4.4 Jovencito 4.5             

Compañero 4.3                 

Jefe 4.3                 

Hijo 4.3                 

Chibolo 4.3                 

 

Un(a) desconocido(a) en la calle es tratado por los integrantes del grupo 

etario C, con los títulos genéricos señor (a) (30.4%), joven/señorita (17.4%), 

caballero (17.4%), maestro (4.4%), jefe (4.3%) y los términos de afecto y amistad 

amigo (4.4%) y compañero (4.3%); si el destinatario es menor de edad, recibe el 

diminutivo jovencito (4.4%), los términos de edad niño (4.4%), chibolo (4.3%) y 

el término de parentesco hijo (4.3%). Los vendedores reciben también las formas 

señor (a) (45.4%), joven/señorita (18.2%), caballero (13.6%) y doña (4.6%); si 

son menores, el término de edad niño (9.1%), el término de parentesco hijo 

(4.6%) y el diminutivo jovencito (4.5%). Los meseros son tratados con los 

términos ocupacionales mozo(a) (29.5%), los títulos genéricos señor (a), 

joven/señorita (23.5%), caballero (17.6%) y el término de afecto y amistad amigo 

(5.9%). Nuevamente aparece el genérico doctor para dirigirse a un médico; En 

caso del sacerdote/pastor, este recibe el término de parentesco padre (50%) y el 

diminutivo padrecito (50%). 
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Gráfico 48: Tratamientos nominales usados por los informantes del grupo etario C para dirigirse 

a interlocutores con los que establecen otras relaciones 

 

 

 

Tabla 49: Tratamientos nominales usados por las  informantes del grupo etario A para 

dirigirse a interlocutores con los que establecen otras relaciones (%) 
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 A

 

OTRAS RELACIONES 

Desconocido(a) Vendedor(a) Mesero(a) Médico Sacerdote/Pastor 

FTN % FTN % FTN % FTN % FTN % 

Amigo(a) 62.5 Señor(a) 33.4 Amigo(a) 50 Doctor 100 Padre 100 

Señor(a) 25 Amigo(a) 22.2 Señor(a) 20         

Niño  12.5 Vendedor 7.4 Joven/señorita 20         

    Joven 7.4 Caballero 5         

    Niño 7.4 Mozo 5         

    Señito 7.4             

    Casero 7.4             

    Nombre 3.7             

    Amiguito 3.7             

 

Las informantes del grupo etario A, se dirigen a un(a) desconocido(a) en 

la calle con la forma predominante amigo(a) (62.5%), seguida de los títulos 

genéricos señor (a) (25%) y, si es menor, el término de edad niño (12.5%). Los 

vendedores reciben en primer lugar los títulos genéricos señor (a) (33.4%), los 

términos de afecto y amistad amigo (a) (22.2%), el término ocupacional vendedor 

(7.4%), el término de edad joven (7.4%), el diminutivo  señito (7.4%), la forma 

casero (7.4%) y el nombre de pila (si se conoce) (3.7%); en caso de ser menor, 

el término de edad niño (7.4%) y el diminutivo amiguito (3.7%). Un mesero (a) 

0

20

40

60

80

100

120

Desconocido(a) Vendedor(a) Mesero(a) Médico Sacerdote/pastor

OTRAS RELACIONES-HOMBRES C

Diminutivo T. de parentesco T. de edad

T. ocupacional T. de afecto y amistad T. genérico



 

142 
 

recibe en mayor porcentaje los tratamiento amigo (a) (50%), siguen los genéricos 

señor (a) (20%), joven/señorita (20%), caballero (5%) y el término ocupacional 

mozo (5%). El médico es llamado íntegramente doctor; el sacerdote, padre. 

 
Gráfico 49: Tratamientos nominales usados por las informantes del grupo etario A para dirigirse 

a interlocutores con los que establecen otras relaciones 

 

 

 

Tabla 50: Tratamientos nominales usados por las  informantes del grupo etario B para 

dirigirse a interlocutores con los que establecen otras relaciones (%) 

 

M
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 B

 

OTRAS RELACIONES 

Desconocido(a) Vendedor(a) Mesero(a) Médico Sacerdote/Pastor 

FTN % FTN % FTN % FTN % FTN % 

Señor(a) 64.8 Señor(a) 42.9 Señor(a) 47 Doctor 83.3 Padre 50 

Joven/ 
señorita 23.6 Casero(a) 28.7 

Joven/ 
señorita  35.3 

Doctor 
taytacha 16.7 Reverendo 16.7 

Caballero 2.9 Joven 7.1 Mozo(a) 11.8     Señor 16.7 

Niño 2.9 Caballero 7.1 Caballero 5.9     Nombre 16.6 

Niñito 2.9 Caserita 7.1             

Jovencito 2.9 Niño 7.1             

 

Las participantes del grupo etario B, se dirigen a un(a) desconocido(a) en 

la calle con los títulos genéricos señor/a (64.8%),  joven/señorita (23.6%), 

caballero (2.9%); si son menores apelan al término de edad niño y los diminutivos 

niñito y jovencito (ambas elecciones con 2.9%). A un(a) vendedor(a) se le trata 

por medio de los títulos genéricos señor (a), caballero (7.1%); el término de edad 
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joven, niño;  el término de afecto y amistad casero (a) y el diminutivo caserita 

(7.1%). Al mesero (a) se le da también los títulos genéricos señor (a) (47%), 

joven/señorita (35.3%), caballero (5.9%) y los término ocupacionales mozo (a) 

(11.8ª%). El médico recibe el tratamiento doctor (83.3%) y doctor taytacha 

(16.7%); al sacerdote/pastor le dan el término de parentesco padre (50%), los 

títulos genéricos reverendo, señor (16.7%) y el nombre de pila (16.6%). 

 
Gráfico 50: Tratamientos nominales usados por las informantes del grupo etario B para dirigirse 

a interlocutores con los que establecen otras relaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 51: Tratamientos nominales usados por las  informantes del grupo etario C para 

dirigirse a interlocutores con los que establecen otras relaciones (%) 
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OTRAS RELACIONES 

Desconocido(a) Vendedor(a) Mesero(a) Médico Sacerdote/Pastor 

FTN % FTN % FTN % FTN % FTN % 

Señor(a) 66.7 Señor(a) 38.9 Caballero 57.1 Doctor 100 Padre 100 

Caballero 33.3 Caballero 27.8 Amiga 28.6         

    Niño 16.7 Señor 14.3         

    Joven 11.1             

    Niñito 5.5             

  

Las informantes del grupo etario C, tratan a los desconocidos en la calle 

empleando los títulos genéricos señor (a) (66.7%) y caballero (33.3%). Los 

vendedores reciben preferentemente las formas señor (a) (38.9%), caballero 

(27.8%), joven (11.1%); si son menores, niño (16.7%) y niñito (5.5%). Los 
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meseros reciben el título genérico caballero (57.1%), el término de afecto y 

amistad amiga (28.6%) y la forma señor (14.3%). El médico recibe la forma 

doctor y el sacerdote/pastor, el término de parentesco padre.   

 
Gráfico 51: Tratamientos nominales usados por las informantes del grupo etario C para dirigirse 

a interlocutores con los que establecen otras relaciones 

 

 

 

Tabla 52: Tratamientos nominales usados por los  informantes para dirigirse a los 

miembros de su familia según nivel sociocultural (%) 
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 RELACIÓN FAMILIAR 

Padre Madre Hijo(a) Hermano(a) Cónyuge 

FTN % FTN % FTN % FTN % FTN % 

Papá 62.5 Mamá 75 Hijito(a) 60 Hermano(a) 64.3 Nombre 66.7 

Papi 25 Mami 12.5 Nombre 40 Nombre 28.6 Esposa 33.3 

Papay 12.5 Mamitay 12.5     Waykey 7.1     

Suegro(a)   Tío(a) Sobrino(a) Primo(a) Abuelo(a) 

FTN % FTN % FTN % FTN % FTN % 

Papá/mamá 100 Tío(a) 100 Sobrino(a) 57.1 Primo(a) 100 Abuelito(a) 60 

                                                                         Nombre 42.9     Papá/mamá 20 

                
Hatun 
Papay/mamay 20 

 

 La otra variable considerada en nuestro estudio es el nivel sociocultural. 

En este caso y ante el tipo de Relación Familiar, los informantes que pertenecen 

al nivel bajo manifestaron dirigirse a su padre usando el término de parentesco 

papá (62.5%), que predomina en la elección, el hipocorístico papi (25%) y el 
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término de parentesco híbrido castellano-quechua papay (12.5%); esto se repite 

en el trato hacia la madre: emplean mamá (75%), mami (12.5%), y la forma 

híbrida mamitay (12.5%) se ratifica la ausencia de las formas padre y madre en 

beneficio de otros tratamientos de confianza. A los hijos se les trata por m                                                  

edio del diminutivo hijito (60%) y luego el nombre de pila (40%), mientras que los 

hermanos de los participantes reciben mayormente los términos de parentesco 

hermano (a) (64.3%), seguidos por el nombre de pila (28.6%) y el término de 

parentesco quechua waykey (7.1%). Las cónyuges de los informantes reciben 

primordialmente el nombre de pila como tratamiento (66.7%) aunque aparece 

también el término de parentesco esposa (33.3%).  

 
Los suegros reciben íntegramente los términos de parentesco 

papa/mamá, así como los tíos son tratados plenamente con los términos de 

parentesco correspondientes tío/a; los sobrinos de la misma manera en un 

57.1%, aunque se agrega el nombre de pila (42.9%). En caso de los primos, para 

dirigirse a estos, se apela únicamente a los términos de parentesco primo (a), 

mientras que los abuelos reciben los diminutivos abuelito (a) (60%), las formas 

papá/mamá (20%) y los términos de parentesco híbridos hatun papay/mamay  

(20%).  

 

Gráfico 52: Tratamientos nominales usados por los informantes para dirigirse a los miembros de 

su familia según nivel sociocultural 
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Tabla 53: Tratamientos nominales usados por los  informantes para dirigirse a los 

miembros de su familia según nivel sociocultural (%) 

                                                                                                                                                                                 

H
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 M
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RELACIÓN FAMILIAR 

Padre Madre Hijo(a) Hermano(a) Cónyuge 

FTN % FTN % FTN % FTN % FTN % 

Papá 36.7 Mamá 40.8 Nombre 38 Nombre 44.5 Nombre 33.5 

Viejo 16.7 Ma' 14.8 Hermanito(a) 14.2 Apodo 14.8 Amor 25 

Papi 13.4 Mamita 14.8 Hijo(a) 9.5 Hermano(a) 11.1 T. de afecto 8.3 

Pa' 13.3 Mami 11.1 Corazón 9.5 Mano(a) 7.4 Princesa 8.3 

Padre 10 Madre 7.4 Hijita 4.8 Hijo 3.7 Señora 8.3 

Papito 3.3 Mantay 3.7 Mami 4.8 Manita 3.7 Señora+N 8.3 

Nombre d. 3.3 Hija 3.7 Papicha 4.8 Pequeñis 3.7 Hija 8.3 

Pantay 3.3 Nombre d. 3.7 Cariño 4.8 Feísima 3.7     

        Bombón 4.8 Monga 3.7     

        Bebé 4.8 Broder 3.7     

Suegro(a)   Tío(a) Sobrino(a) Primo(a) Abuelo(a) 

FTN % FTN % FTN % FTN % FTN % 

Papá/mamá 43.5 Tío(a) 61.9 Nombre 56.7 Primo(a) 35.7 Abuelito(a) 26.7 

Suegro(a) 26.1 Nombre 21.4 Sobrino(a) 13.3 Nombre  32.1 P./m. grande 23.3 

Nombre 13 Tío(a)+N 7.1 Sobri 13.3 Primito(a) 17.9 Papá/mamá 20 

Señor(a)+N 8.7 Tiíto(a) 4.8 Chavo(a) 6.7 Nombre d. 7.1 Abue' 10 

Mamá+N 4.4 Señora 2.4 Nombre d. 6.7 Primis 3.6 Papito/mamita 6.7 

Nombre d. 4.3 Chocho 2.4 Hijita 3.3 Coco 3.6 Abuelo(a) 6.7 

                Abu' 3.3 

                Bizcochito 3.3 

 

En el nivel sociocultural medio, el padre es tratado como papá (36.7%), 

seguido por el término de edad viejo (16.7%) y los hipocorísticos papi (13.4%) 

pa’ (13.3%) y luego aparece el término de parentesco padre (10%); al final, 

aparecen  el diminutivo papito, el del nombre de pila y la forma pantay  (3.3%). 

La madre recibe la forma mamá en mayor margen (40.8%), seguido por el 

hipocorístico  ma’, el diminutivo mamita y otro hipocorístico como mami (11.1%);  

aparece relegado el término de parentesco madre (7.4%), y al final, la forma 

mantay, el término de parentesco hija y el diminutivo del nombre de pila (3.7%). 

A los hijos se les trata preferentemente usando el nombre de pila (38%), luego 

los diminutivos hermanito(a) (14.2%), los términos de parentesco hijo (a) con el 

término metafórico corazón (9.5%); más retrasados el diminutivo hijita, el 

hipocorístico mami,  la forma diminutiva híbrida papicha, los términos de afecto 

y amistad cariño, bombón y el término de edad bebé (4.8%). Los hermanos 

reciben  el nombre de pila en primer lugar (44.5%), sigue  el apodo (14.8%), los 

términos de parentesco hermano(a) (11.1%), y el hipocorístico mano (a) (7.4%) 

y el término de parentesco hijo, el diminutivo manita, el hipocorístico pequeñis, 
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los apodos feísima, monga y el anglicismo castellanizado broder (3.7%). Los 

cónyuges, por medio del nombre de pila (33.5%), el término de afecto y amistad 

amor (25%), también la forma princesa, el título genérico señora, la combinación 

de la forma señora más nombre de pila y el término de parentesco hija (8.3%).  

 
Los suegros reciben los términos de parentesco papá/mamá (43.5%) y 

suegro(a);  aparecen  el nombre de pila (13%),  la combinación de las formas 

señor (a) más el nombre de pila (8.7%), el término de parentesco mamá más el 

nombre de pila (4.4%) y su diminutivo (4.3%). Los tíos son tratados con los 

término de parentesco tío/a (61.9%), también se apela al nombre de pila (21.4%) 

y la combinación tío (a) más nombre de pila (7.1%), los diminutivos tiíto (a) 

(4.8%), el genérico señora y el hipocorístico chocho (2.4%). Los sobrinos reciben 

el nombre de pila (56.7%), además los términos de parentesco sobrino (a) y  el 

hipocorístico sobri (13.3%);  se percibe el apodo chavo (a) (6.7%), el diminutivo 

del nombre de pila y la forma hijita (3.3%); los  primos,  los términos de 

parentesco primo (a) (35.7%) y, el nombre de pila (32.1%), los diminutivos primito 

(a) (17.9%) y más distanciados, el diminutivo del nombre de pila (7.1%), el 

hipocorístico primis y el apodo coco (3.6%). Los diminutivos abuelito/a son 

predilectos al  tratar a los abuelos (26.7%); a continuación aparecen papá/mamá 

grande, propias de esta variedad de castellano (23.3%) y los términos de 

parentesco papá/mamá (20%); siguen el hipocorístico abue’ (10%) las formas 

papito/mamita, abuelo (a) (6.7%), abu’ y el diminutivo bizcochito (3.3%). 

 
Gráfico 53: Tratamientos nominales usados por los informantes para dirigirse a los miembros de 

su familia según nivel sociocultural 
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Tabla 54: Tratamientos nominales usados por los  informantes para dirigirse a los 

miembros de su familia según nivel sociocultural (%) 
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RELACIÓN FAMILIAR 

Padre Madre Hijo(a) Hermano(a) Cónyuge 

FTN % FTN % FTN % FTN % FTN % 

Papá 100 Mamá 100 Nombre 100 Nombre 100 Nombre 100 

Suegro(a)   Tío(a) Sobrino(a) Primo(a) Abuelo(a) 

FTN % FTN % FTN % FTN % FTN % 

Papá/mamá 66.7 Tío(a) 50 Nombre 100 Nombre  100     

Nombre 33.3 Nombre 50                                                                  

 

Los participantes del nivel sociocultural alto, se decantan por llamar al 

padre solo con el tratamiento papá, al igual que la madre es llamada solo mamá. 

Los hijos reciben el nombre de pila como tratamiento, al igual que los hermanos 

y las cónyuges de los informantes.    

 
 Para los suegros se emplean los términos de parentesco papá/mamá 

(66.7%) y el nombre de pila (33.3%); los tíos reciben justamente los términos de 

parentesco tío/a y el nombre de pila (cada uno con 50%). El tratamiento preferido 

cuando se trata a los sobrinos y primos es el nombre de pila. 

 

Gráfico 54: Tratamientos nominales usados por los informantes para dirigirse a los miembros de 

su familia según nivel sociocultural 
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Tabla 55: Tratamientos nominales usados por las  informantes para dirigirse a los 

miembros de su familia según nivel sociocultural (%) 

 
M
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RELACIÓN FAMILIAR 

Padre Madre Hijo(a) Hermano(a) Cónyuge 

FTN % FTN % FTN % FTN % FTN % 

Papá 75 Mamá 50 Papicha 25 Nombre 50 Nombre 33.4 

Papito 25 Mamita 50 Hijito 25 Hermano(a) 37.5 Hombre 33.3 

        Hija 12.5 Hermanito 12.5 Hijo 33.3 

        Amor 12.5         

        Cholito 12.5         

        Guñi guñi 12.5         

Suegro(a)   Tío(a) Sobrino(a) Primo(a) Abuelo(a) 

FTN % FTN % FTN % FTN % FTN % 

Papá/mamá 100 Tío(a) 50 Nombre 25 Nombre 28.6 Papá/mamá 50 

    Nombre 33.3 Hijo(a) 25 Primo(a) 28.6 Abue' 25 

    Tía+N 16.7 Nombre d. 12.5 Primo+N 14.3 Abu' 25 

        Hijito 12.5 Primote 14.3     

        Sobri 12.5 Primis 14.2     

        Niñucha 12.5         

 

Nuestras informantes pertenecientes al nivel sociocultural bajo, emplean 

el término de parentesco  papá (75%) en el trato a sus padres, también apelan 

al diminutivo papito (25%); y dan la forma mamá y el diminutivo mamita en la 

misma proporción a sus madres (50% - 50%). Sus hijos reciben el diminutivo 

híbrido papicha e hijito (25%), también el término de parentesco hija, el término 

de afecto y amistad amor, el diminutivo cholito  y el hipocorístico guñi guñi 

(12.5%); los hermanos, el nombre de pila (50%), seguido por los términos de 

parentesco hermano (a) (37.5%) y el diminutivo hermanito (12.5%). Sus 

cónyuges son llamados preferentemente por el nombre de pila, el término de 

edad hombre y el término de parentesco hijo en porcentajes equivalentes. 

 
Los suegros reciben completamente las formas papá/mamá; los tíos son 

tratados por medio de los términos de parentesco tío (a) (50%), luego el nombre 

de pila (33.3%) y la combinación del término de parentesco tía más nombre de 

pila (16.7%). Los sobrinos reciben también el nombre de pila junto al término de 

parentesco hijo (a) (25%) y luego el diminutivo del nombre de pila, la forma hijito, 

el hipocorístico sobri y el diminutivo híbrido quechua-castellano niñucha (12.5%). 

Los primos son tratados con el nombre de pila y los términos de parentesco primo 

(a) (28.6%), también están presentes la combinación primo más nombre de pila, 

el aumentativo primote (14.3%) y el aumentativo primis (14.2%); mientras que 
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los abuelos son tratados como papá/mamá (50%), en menor porcentaje 

comparten el tratamiento entre las formas apocopadas abue’ y abu’ (25%-25%). 

 
Gráfico 55: Tratamientos nominales usados por las informantes para dirigirse a los miembros de 

su familia según nivel sociocultural 

 

 

 

Tabla 56: Tratamientos nominales usados por las  informantes para dirigirse a los 

miembros de su familia según nivel sociocultural (%) 
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RELACIÓN FAMILIAR 

Padre Madre Hijo(a) Hermano(a) Cónyuge 

FTN % FTN % FTN % FTN % FT % 

Papá 46.7 Mamá 42.4 Nombre 37.5 Nombre 85.2 Nombre 45.4 

Papi 20 Mamita 24.2 Hijito(a) 18.7 Nena 3.7 Papi 27.3 

Papito 16.7 Mami 18.2 Hijo(a) 18.7 Chavón 3.7 Hijo 18.2 

Pa' 10 Ma' 9 Nena 6.3 Chato 3.7 Hijito 9.1 

Padre 3.3 Mamay 3.1 Principito 6.3 Fredicha 3.7     

Nombre 3.3 Beni 3.1 Princesa 6.3         

        Cori 6.2         

Suegro(a)   Tío(a) Sobrino(a) Primo(a) Abuelo(a) 

FTN % FTN % FTN % FTN % FTN % 

Papá/mamá 69.2 Tío(a) 58.1 Nombre 65.2 Nombre 53 Abuelito(a) 35.4 

Suegro(a) 15.4 Nombre 22.5 Sobrino(a) 13 Primo(a) 11.8 P./m. grande 14.7 

Señor(a) 15.4 Tío(a)+N 9.7 Hijo(a) 8.7 Primito(a) 8.9 Papito/mamita 14.7 

    Tiíta 9.7 Peque 4.4 Apodo 8.9 Abuelo(a) 11.8 

        Cosito 4.4 Primo+N 2.9 Papá/mamá 8.8 

        Huevo frito 4.3 Feo 2.9 Nombre 5.9 

            Amor 2.9 Abu' 2.9 

            Vago 2.9 Abue' 2.9 

            Charqui 2.9 Awicha 2.9 

            Flaco 2.9     
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En el nivel sociocultural medio, nuestras informantes llaman a sus padres 

preferentemente con la forma papá (50%), seguidamente con el tratamiento papi 

(25%), el diminutivo papito (15%) también es otra opción, así como la forma 

apocopada pa’ (10%). La madre es tratada como mamá (45.5%), luego viene 

mami (22.7%), a continuación el diminutivo mamita (18.2%); en menor cuantía e 

la forma  apocopada ma’ (9.1%) y el hipocorístico (4.5%). A los hijos se les aplica  

el nombre de pila (50%) y el diminutivo hijito (50%. Para dirigirse a los hermanos 

se emplea predominantemente el nombre de pila (83.3%), seguido por el apodo 

(11.1%) y finalmente manita (5.6%). Sus cónyuges reciben el nombre de pila 

(40%), la forma papi (40%) y el término hijo (20%). 

 
 Los suegros de las participantes son tratados con los términos 

papá/mamá (66.7%) y suegro/a (33.3%). Los tíos reciben como tratamiento las 

formas tío/a (69.6%), también el nombre de pila (17.4%) y el porcentaje restante 

corresponde a las formas tío/a más el nombre de pila (8.7%) que se combinan. 

Para los sobrinos se apela al inicio al nombre de pila (64.3%) y menor porcentaje 

de la forma sobrino/a (21.5%) e hijo/a (7.1%). Para los primos, también se 

emplea en mayor cuantía el nombre de pila (57.2%), seguido por la forma primo/a 

(19%) y los diminutivos primito/a (14.3%). Los abuelos reciben como 

tratamientos el diminutivo abuelito/a (47.5%), también papito/mamita (28.7%), 

posteriormente se recurre a la forma. abuelo/a (19%) y papá/mamá (4.8%). 

 
Gráfico 56: Tratamientos nominales usados por las informantes para dirigirse a los miembros de 

su familia según nivel sociocultural 
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Tabla 57: Tratamientos nominales usados por las  informantes para dirigirse a los 

miembros de su familia según nivel sociocultural (%) 
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RELACIÓN FAMILIAR 

Padre Madre Hijo(a) Hermano(a) Cónyuge 

FTN % FTN % FTN % FTN % FTN % 

Papacito 50 Mamacita 50 Papacito 100 Hermanita 33.4     

Padre 50 Madrecita 50     Hermano(a) 33.3     

            Broder 33.3     

Suegro(a)   Tío(a) Sobrino(a) Primo(a) Abuelo(a) 

FTN % FTN % FTN % FTN % FTN % 

Suegro(a)   Tío(a) 100 Sobrinito(a) 100 Primito(a) 100 Nono(a) 50 

                Abuelita 25 

                Abuelo 25 

 

Las informantes del nivel sociocultural alto se dirigen a sus padres con el 

diminutivo papacito (50%) y padre (50%). Sus madres reciben los diminutivos 

mamacita (50%) y madrecita (50%). En el trato a los hijos, se emplea también el 

diminutivo papacito. Los hermanos son tratados igualitariamente con el 

diminutivo hermanita las formas hermano (a) (50%) y el extranjerismo adaptado 

broder. No quisieron dar información sobre sus cónyuges o no los tenían. 

 
A los suegros simplemente se les trata con el término de parentesco 

suegro (a), los tíos reciben los tratamientos correspondientes tío (a) y los 

sobrinos los diminutivos sobrinito (a); los primos son tratados por medio de los 

diminutivos primito (a). Los abuelos son tratados con  el italianismo nono (50%), 

las formas abuelo (a) (25%) y sus formas diminutivas abuelito/a (25%).  

 
Gráfico 57: Tratamientos nominales usados por las informantes para dirigirse a los miembros de 

su familia según nivel sociocultural 
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Tabla 58: Tratamientos nominales usados por los  informantes para dirigirse a su pareja 

y amistades según nivel sociocultural (%) 

 

H
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RELACIÓN SENTIMENTAL Y AMISTAD 

Pareja Amigo Amiga Conocido 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Nombre 33.3 Nombre 40 Nombre 66.7 Amigo 33.4 

Esposa 16.7 Colega 20 Amiguita 33.3 Cumpa’ 33.3 

Hija 16.7 Promo’ 20     Tío 33.3 

Amor 16.7 Wayquicha 20         

Achu 16.6             

Conocida   Vecino Vecina 

FTN % FTN % FTN % 

Señorita 50 Vecino 50 Vecina 50 

Tía 50 Señor 25 Señora 25 

    Nombre 25 Nombre 25 

 
 

En las relaciones de amistad, observamos que nuestros informantes 

correspondientes al nivel sociocultural bajo, se dirigen a su pareja empleando 

como tratamiento preferido el nombre de pila (33.3%), seguido los términos de 

parentesco  esposa e hija, el término de afecto y amistad  amor (16.7%) y el 

hipocorístico achu (16.6%). A los amigos los tratan usando primordialmente el 

nombre de pila (40%), seguido por el término de afecto y amistad colega, el 

hipocorístico promo’ y el diminutivo quechua wayquicha (los tres con 20%). Las 

amigas reciben el nombre de pila (66.7%) y luego el diminutivo amiguita. Con los 

conocidos, siendo una relación de menor confianza, emplean, el término de 

afecto y amistad amigo, el hipocorístico cumpa’ y el término de parentesco tío, 

en similares porcentajes; a sus conocidas las tratan solo con el título genérico 

señorita (50%), que genera menor solidaridad, y el término de parentesco tía 

(50%). Los vecinos reciben como tratamiento el término de afecto y amistad 

vecino (50%), el título genérico señor (25%), indicio de menor  solidaridad, y el 

nombre de pila (25%) porque podría haber confianza, pero eso no siempre es 

así; las vecinas reciben también el término de afecto y amistad vecina (50%) y la 

forma señora como tratamiento en el mismo porcentaje que el nombre de pila 

(25%). 
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Gráfico 58: Tratamientos nominales usados por los informantes para dirigirse a su pareja y 

amistades según nivel sociocultural 

 

 
 

Tabla 59: Tratamientos nominales usados por los  informantes para dirigirse a su pareja y 

amistades según nivel sociocultural (%) 
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RELACIÓN SENTIMENTAL Y AMISTAD 

Pareja Amigo Amiga Conocido 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Amorcito 21.7 Nombre 30 Nombre 36.7 Nombre 44.5 

Nombre 17.4 Amigo 20 Amiga 26.3 Señor 22.2 

Hija 17.4 Causa 10 Nombre d. 10.5 Caballero 11.1 

Amor 8.7 Apodo 10 Loca 5.3 Amigo 11.1 

Chata 8.7 Broder 5 Florcita 5.3 Joven 11.1 

T.  afecto 4.4 Choche 5 Causita 5.3     

Bombón 4.4 Estimado 5 Reyna 5.3     

Mami 4.4 Hermano 5 Amix 5.3     

Amorcha 4.3 Nombre d. 5         

Princesa 4.3 Wayquicha 5         

Señora+N 4.3             

Conocida Vecino Vecina 

FTN % FTN % FTN % 

Nombre 37.5 Vecino           25 Vecina 30.8 

Señora 25 Vecinito 25 Vecinita 23.1 

Amiga 12.5 Caballero 16.8 Señora 15.4 

Señorita 12.5 Señor 8.3 Señora+N 15.4 

Mami 12.5 Caballero+N 8.3 Nombre 7.7 

    Nombre 8.3 Señito 7.6 

    Papicha 8.3     

 

 Los participantes del nivel sociocultural medio, tratan a sus parejas con el 

diminutivo amorcito (21.7%),  el nombre de pila y el término de parentesco hija 
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(17.4%); luego aparecen el término de afecto y amistad amor y el apodo chata 

(8.7%), la forma bombón, el hipocorístico mami (4.4%), el híbrido amorcha, la 

forma princesa, el título genérico señora más nombre de pila (4.3%). A los 

amigos los tratan con el nombre pila (30%), seguido por los términos de afecto y 

amistad amigo (20%), causa (10%), apodo (10%); en menor cuantía, la forma 

broder; los términos de afecto y amistad choche, estimado, el término de 

parentesco hermano, el diminutivo del nombre de pila y la forma quechua 

wayquicha, (5%). Las amigas reciben  el nombre de pila (36.7%); el término de 

afecto y amistad amiga (26.3%) y el diminutivo del nombre de pila (10.5%); 

finalmente, aparecen el apodo loca,  los diminutivos florcita, causita; el término 

de afecto y  amistad reyna y el hipocorístico amix (5.3%). A los conocidos se les 

da el nombre de pila (44.5%), los títulos genéricos señor (22.2%), caballero, el 

término de afecto y amistad amigo y el término de edad joven (11.1%); las 

conocidas apelan al nombre de pila (37.5%) y el título genérico señora (25%), al 

término de afecto y amistad amiga, el genérico señorita y el hipocorístico mami 

(12.5%). A los vecinos se les da el término de afecto y amistad vecino  y su 

diminutivo (25%), los títulos genéricos caballero (16.8%), señor (8.3%), caballero 

más  nombre de pila, solo el nombre de pila y el híbrido papicha (8.3%). Las 

vecinas son llamadas vecina (30.8%) vecinita (23.1%), señora y señora más 

nombre de pila (15.4%), solo su nombre de pila (7.7%) y señito (7.6%).  

 
Gráfico 59: Tratamientos nominales usados por los informantes para dirigirse a su pareja y 

amistades según nivel sociocultural 

 

 

0

10

20

30

40

50

Pareja Amigo Amiga Conocido Conocida Vecino Vecina

RELACIÓN SENTIMENTAL-HOMBRES MEDIO

Nombre de pila Diminutivo Hipocorístico

Apodo T. de parentesco T. de edad

T. de afecto y amistad T. genérico



 

156 
 

Tabla 60: Tratamientos nominales usados por los  informantes para dirigirse a su pareja y 

amistades según nivel sociocultural (%) 
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 RELACIÓN SENTIMENTAL Y AMISTAD 

Pareja Amigo Amiga Conocido 

FTN % FTN % FTN % FTN %  

Nombre 100 Nombre 100 Nombre 100 Nombre 100 

Conocida   Vecino Vecina 

FTN % FTN % FTN % 

Nombre 100 Vecino  100 Vecina 100 

 

 Los informantes correspondientes al nivel sociocultural alto, tratan a sus 

parejas empleando el nombre de pila de forma absoluta. Los amigos y amigas 

son tratados también a través de ese tratamiento; ello ocurre en también en 

relación a los conocidos; los vecinos y vecinas reciben los términos de afecto y 

amistad vecino (a). 

 

Gráfico 60: Tratamientos nominales usados por los informantes para dirigirse a su pareja y 

amistades según nivel sociocultural 
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Tabla 61: Tratamientos nominales usados por las  informantes para dirigirse a su pareja y 

amistades según nivel sociocultural (%) 
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RELACIÓN SENTIMENTAL Y AMISTAD 

Pareja Amigo Amiga Conocido 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Nombre 66.7 Nombre 100 Nombre 80 Nombre 66.7 

Amor 33.3     Señora+N 20 Señor 33.3 

Conocida Vecino Vecina 

FTN % FTN % FTN % 

Nombre 60 Señor 66.7 Señora 66.7 

Señora 20 Vecino 33.3 Vecina 33.3 

Mamita 20         

 
 
 Las participantes del nivel sociocultural bajo, recurren al nombre de pila 

(66.7%) y el término de afecto y amistad amor (33.3%). Los amigos son tratados 

básicamente con el nombre de pila y las amigas el nombre de pila (80%) y la 

combinación señora más nombre de pila (20%). Los conocidos reciben el nombre 

de pila (66.7%) y el genérico señor (33.3%); las conocidas reciben el nombre de 

pila (60%) y el genérico señora junto con el diminutivo mamita  (20%). Cuando 

se trata de dirigirse a los vecinos, se prefieren los títulos genéricos señor (a) 

(66.7%) y los términos de afecto y amistad vecino (a) (33.3%).     

 

Gráfico 61: Tratamientos nominales usados por las informantes para dirigirse a su pareja y 

amistades según nivel sociocultural 
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Tabla 62: Tratamientos nominales usados por las  informantes para dirigirse a su pareja 

y amistades según nivel sociocultural (%) 
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RELACIÓN SENTIMENTAL Y AMISTAD 

Pareja Amigo Amiga Conocido 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Amor 23.8 Nombre 78.7 Nombre 76.3 Nombre 58.4 

Nombre 23.8 Amigo 7.1 Amita 5.9 Señor+N 16.7 

Amorcito 14.3 Flaco 7.1 Amix 5.9 Señor 8.3 

Hijo 14.3 Loco 7.1 Nena 5.9 Apodo 8.3 

Papá 9.4         Joven 8.3 

Chiquito 4.8             

Hijito 4.8             

Flaco 4.8             

Conocida Vecino Vecina 

FTN % FTN % FTN % 

Nombre 66.7 Nombre 46.1 Nombre 38.4 

Señora+N 16.7 Señor 23.1 Señora 23.1 

Señora 8.3 Vecino 15.4 Vecina 15.4 

Apodo 8.3 Vecino+N 7.7 Vecina+N 7.7 

    Vecinito 7.7 Vecinita 7.7 

        Veci’ 7.7 

 
 
 Con respecto a nuestras informantes del nivel sociocultural medio, 

aparecen inicialmente, en el trato a la pareja, el término de afecto y amistad  amor 

y el nombre de pila (23.8%), seguidos por el diminutivo amorcito  y los términos 

de parentesco hija (14.3%) y papá (9.4%); seguidamente los diminutivo chiquito 

e hijito y el apodo flaco (4.8%). Al amigo se le trata preferentemente a través del 

uso del nombre de pila (78.7%) y después con el término de afecto y amistad 

amigo y luego con los apodos flaco y loco (7.1%). A la amiga se le trata 

mayormente también  con el nombre de pila (76.3%) y luego, en menor cuantía, 

con los hipocorísticos amita, amix y el apodo nena (5.9%). Con respecto al trato 

hacia los conocidos, se elige el nombre de pila (58.4%) como primera opción, 

luego la combinación señor más nombre de pila y, al final, las posibilidades se 

reparten entre el título genérico señor, el apodo y el término de edad joven, (cada 

uno con 8.3%). En el caso de las conocidas, se repite el  tratamiento mostrado 

para los conocidos: se emplea, primigeniamente, el nombre de pila (66.7%), 

seguido por señora más nombre de pila (16.7%), el  genérico señora y el apodo 

(8.3%). Los vecinos reciben el nombre de pila (46.1%), posteriormente aparece 

el título genérico señor (23.1%) y el término de afecto y amistad vecino (15.4%), 

seguido de vecino más nombre de pila y el diminutivo vecinito (7.7%). Las 
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vecinas reciben el nombre de pila (38.4%), seguido por el genérico señora 

(23.1%) y el término de afecto y amistad vecina (15.4%); al final aparecen vecina 

más nombre de pila y el hipocorístico veci’ (7.7%). 

 

Gráfico 62: Tratamientos nominales usados por las informantes para dirigirse a su pareja y 

amistades según nivel sociocultural 

 

 

 

Tabla 63: Tratamientos nominales usados por las  informantes para dirigirse a su pareja y 

amistades según nivel sociocultural (%) 
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RELACIÓN SENTIMENTAL Y AMISTAD 

Pareja Amigo Amiga Conocido 

FTN % FTN FTN % FTN % 

Nombre 100 Nombre Nombre 100 Nombre 66.7 

          Señor 33.3 

Conocida Vecino Vecina 

FTN % FTN % FTN % 

Nombre 66.7 Vecino  100 Vecina 100 

Señora 33.3         

 

En el nivel sociocultural alto, nuestras participantes manifiestan tratar a 

sus parejas por medio del nombre de pila. Los amigos y amigas  son tratados 

completamente empleando el nombre de pila. Los conocidos y conocidas reciben 

el nombre de pila (50%) y los títulos genéricos señor (a) (50%). A los vecinos y 

vecinas, se les trata justamente con las formas de afecto y amistad vecino (a). 
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Gráfico 63: Tratamientos nominales usados por las informantes para dirigirse a su pareja y 

amistades según nivel sociocultural 

 

 

 
Tabla 64: Tratamientos nominales usados por los  informantes para dirigirse a sus 

compañeros de trabajo y jefes según nivel sociocultural (%) 
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RELACIÓN LABORAL 

C.M.E.S. M.E.S.O. C.MaM.S Ma.S.O. 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Nombre 33.4 Nombre 50 Señor 33.4 Señora 50 

Amigo 33.3 Compañera 50 Maestro 33.3 Tía 50 

Compañero 33.3     Tío 33.3     

C.Me.M.S.   Me.S.O. Jefe Jefa 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Nombre 66.7 Nombre 50 Señor 33.4 Señora 66.7 

Amigo 33.3 Señorita 25 Jefe 33.3 Nombre 33.3 

    Compañera 25 Ingeniero 33.3     

 

 En el tipo de Relación Laboral, se muestra que nuestros informantes tratan 

a sus colegas de la misma edad y sexo  con el nombre de pila y los términos de 

afecto y amistad amigo y compañero en  porcentajes equivalentes; si son  del 

sexo opuesto, emplean por igual el nombre de pila y el término de afecto y 

amistad compañera. Cuando el colega es mayor y del mismo sexo, recibe como 

tratamiento los títulos genéricos señor; maestro y el término de parentesco tío en 

los mismos porcentajes; si es del sexo opuesto, se le trata con el título genérico 

señora y el término de parentesco tía (50% - 50%). En caso de que sea menor y 

del mismo sexo, el emisor recurre al nombre de pila (66.7%) y al término de 

afecto y amistad amigo (33.3%); en caso de ser del sexo opuesto, se recurre 
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también al nombre de pila en mayor índice (50%), seguido por el título genérico 

señorita (25%) y al término de afecto y am istad compañera (25%). A sus jefes 

los tratan con los títulos genéricos señor, jefe y el término ocupacional ingeniero; 

sus jefas reciben la forma señora (66.7%) y el nombre de pila (33.3%).    

 
Gráfico 64: Tratamientos nominales usados por los informantes para dirigirse a sus compañeros 

de trabajo y jefes según nivel sociocultural 

 

 

 

Tabla 65: Tratamientos nominales usados por los  informantes para dirigirse a sus 

compañeros de trabajo y jefes según nivel sociocultural (%) 
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RELACIÓN LABORAL 

C.M.E.S. M.E.S.O. C.MaM.S Ma.S.O. 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Nombre 38.4 Nombre 44.5 Caballero 22.3 Nombre 28.6 

Profe'+nombre 15.4 Compañera 22.2 Nombre 22.2 Señora 28.6 

Nombre d. 7.7 Señorita 11.1 Señor 11.1 Doña+N 14.3 

Compañero 7.7 Amiguita 11.1 Maestro 11.1 Jefita 14.3 

Amigo 7.7 Muñequita 11.1 Don+N 11.1 Profesora 14.2 

Hermano 7.7     Amigo 11.1     

Primo 7.7     Wayqui 11.1     

Causita 7.7             

C.Me.M.S.   Me.S.O. Jefe Jefa 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Compañero 18.2 Nombre 40 Jefe 41.7 Jefa 33.4 

Nombre 18.2 Señorita 20 Nombre 16.7 Señora 33.3 

Nombre d. 18.2 Compañera 10 Señor 8.4 Nombre 22.2 

Chibolo 18.1 Profesora 10 Profesor 8.3 Jefita 11.1 

Profesor 9.1 Chibola 10 Profesor+N 8.3     

Joven 9.1 Niña 10 Licenciado 8.3     

Apodo 9.1     Caballero 8.3     
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 Los participantes del nivel sociocultural medio tratan a sus colegas de la 

misma edad y sexo por medio del nombre de pila (38.4%), en menor grado con 

la combinación del hipocorístico profe’ más nombre de pila (15.4%), también 

aparecen el diminutivo del nombre de pila, los términos de afecto y amistad 

compañero, amigo; los términos de parentesco hermano, primo y el diminutivo 

causita (7.7%). Si el destinatario es de la misma edad, pero del sexo opuesto 

recibe como tratamiento preferente el nombre de pila (44.5%) y luego el término 

de afecto y amistad compañera; en menor porcentaje, el título genérico señorita 

y los diminutivos amiguita y muñequita (11.1%). Cuando el colega es mayor y 

del mismo sexo es tratado con el título genérico caballero (22.3%) y el nombre 

de pila (22.2%), también con los genéricos señor, maestro, don más nombre de 

pila, y los términos de afecto y amistad amigo o más regionalmente, wayqui 

(11.1%). Cuando el colega es mayor, pero del sexo opuesto se apela al uso del 

nombre de pila y al título genérico señora (28.6%), luego doña más nombre de 

pila, el diminutivo jefita (14,3%) y el término ocupacional profesora (14.2%).  

 
Los colegas menores y del mismo sexo reciben, en similar medida, el 

término de afecto y amistad compañero, el nombre de pila, su diminutivo (18.2%) 

y el término de edad chibolo (18.1%), también aparecen el término ocupacional 

profesor, el término de edad joven y el apodo; los del sexo opuesto son tratados  

con el nombre de pila (40%), el título genérico señorita (20%),  el término 

ocupacional profesora y los términos de edad chibola y niña (10%). A sus jefes 

los tratan con el título genérico jefe (41.7%), luego, el nombre de pila (16.7%); 

también encontramos el título genérico señor (8.4%), el término ocupacional 

profesor, la combinación profesor más nombre de pila  y los títulos genéricos 

licenciado y caballero (8.3%). A la jefa la tratan con el genérico jefa (33.4%) y 

señora (33.3%), también el nombre de pila (22.2%) y el diminutivo jefita (11.1%). 
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Gráfico 65: Tratamientos nominales usados por los informantes para dirigirse a sus compañeros 

de trabajo y jefes según nivel sociocultural 

 

 

 

Tabla 66: Tratamientos nominales usados por los  informantes para dirigirse a sus 

compañeros de trabajo y jefes según nivel sociocultural (%) 
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 RELACIÓN LABORAL 

C.M.E.S. M.E.S.O. C.MaM.S Ma.S.O. 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Nombre 100 Profesora+N 100 Profesor+N 10 Profesora+N 100 

C.Me.M.S.   Me.S.O. Jefe Jefa 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Nombre 100 Nombre 100 Profesor 100 Profesora 100 

  

En el nivel sociocultural alto, los colegas de la misma edad y sexo reciben 

como tratamiento el nombre de pila, los del sexo opuesto son tratados con la 

combinación profesora más nombre; si es mayor, del mismo sexo o del sexo 

opuesto el tratamiento es similar con la combinación de los términos 

ocupacionales profesor (a) más el nombre de pila del destinatario. Para tratar a 

los colegas menores del mismo sexo o del sexo opuesto se usa el nombre de 

pila. Dado que, los informantes pertenecen al contexto educativo, a sus jefes y 

jefas los tratan por medio de los términos ocupacionales profesor y profesora. 
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Gráfico 66: Tratamientos nominales usados por los informantes para dirigirse a sus compañeros 

de trabajo y jefes según nivel sociocultural 

 

 

 
Tabla 67: Tratamientos nominales usados por las  informantes para dirigirse a sus 

compañeros de trabajo y jefes según nivel sociocultural (%) 
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RELACIÓN LABORAL 

C.M.E.S. M.E.S.O. C.MaM.S Ma.S.O. 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Nombre 25 Señor 50 Señor 50 Nombre 100 

Panay 25 Nombre 25 Señor+nombre 25     

Flaquita 25 Flaco 25 Nombre 25     

Señora+nombre 25             

C.Me.M.S.   Me.S.O. Jefe Jefa 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Nombre 100 Nombre 100 Señor+nombre 50 Señora 33.4 

        Nombre 50 Nombre 33.3 

            Señora+nombre 33.3 

 

Nuestras informantes del nivel sociocultural bajo, manifiestan que en el 

contexto laboral se dirigen a sus colegas de la misma edad y sexo, en 

porcentajes iguales, empleando el nombre de pila, el término de parentesco 

quechua panay, el diminutivo flaquita y la combinación del título genérico señora 

más el nombre de pila (25%); los del sexo opuesto reciben el título genérico señor 

(50%), además el nombre de pila y el apodo flaco (25%). Cuando los colegas 

son mayores y del mismo sexo emplean preferentemente el genérico señor 

(50%), la forma señor más nombre de pila y solo el nombre de pila del 
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destinatario (25%); sin embargo, si son del sexo opuesto, predomina el trato a 

través del nombre de pila. Cuando el colega es menor y del mismo sexo o del 

sexo opuesto, se usa el nombre de pila en el trato. Su jefe recibe como 

tratamiento el título genérico señor más el nombre de pila (50%) y solo el nombre 

de pila (50%); a la jefa solo se le trata con el título genérico señora, nombre de 

pila y señora más el nombre de pila, todos en porcentaje equivalente.   

 
Gráfico 67: Tratamientos nominales usados por las informantes para dirigirse a sus compañeros 

de trabajo y jefes según nivel sociocultural 

 

 

 

Tabla 68: Tratamientos nominales usados por las  informantes para dirigirse a sus 

compañeros de trabajo y jefes según nivel sociocultural (%) 
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RELACIÓN LABORAL 

C.M.E.S. M.E.S.O. C.MaM.S Ma.S.O. 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Nombre 87.5 Nombre 80 Nombre 100 Nombre 66.7 

Colega 12.5 Colega 20     Señor+nombre 33.3 

C.Me.M.S.   Me.S.O. Jefe Jefa 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Nombre 85.7 Nombre 100 Señor 42.8 Señora 60 

Niña 14.3     Nombre 28.6 Nombre 40 

        Jefe 14.3     

        Caballero 14.3     

 

 Las participantes del nivel sociocultural medio, dan el nombre de pila como 

tratamiento si su colega es de la misma edad  y sexo (87.5%) o del sexo opuesto 

(80%), además aparece también el término de afecto y amistad colega (12.5% y 
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20%, respectivamente). Cuando el colega es mayor y del mismo sexo, recibe 

como tratamiento el nombre de pila; sin embargo, cuando ocurre que es mayor 

y del sexo opuesto, se recurre al nombre de pila (66.7%) y a la forma señor más 

el nombre de pila (33.3%). En caso de que el colega sea menor y del mismo sexo 

se apela mayoritariamente al nombre de pila (85.7%) y el término de edad niña 

(14.3%); con los del sexo opuesto, se emplea íntegramente el nombre de pila. El 

jefe recibe de manera mayoritaria el tratamiento señor (42.8%), seguido por el 

nombre de pila (28.6%), también los títulos genéricos jefe y caballero (14.3%). 

La jefa recibe señora (60%) y el nombre de pila (40%). 

 

Gráfico 68: Tratamientos nominales usados por las informantes para dirigirse a sus compañeros 

de trabajo y jefes según nivel sociocultural 

 

 

 

Tabla 69: Tratamientos nominales usados por las  informantes para dirigirse a sus 

compañeros de trabajo y jefes según nivel sociocultural (%) 
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RELACIÓN LABORAL 

C.M.E.S. M.E.S.O. C.MaM.S Ma.S.O. 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Nombre 50 Nombre 50 Nombre 100 Nombre 50 

Compa’ 50 Compa’ 50     Compa’ 50 

C.Me.M.S.   Me.S.O. Jefe Jefa 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Compa’ 100 Compa’ 100 Jefecito 100 Jefita 100 
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En el nivel sociocultural alto, las informantes reportaron el uso del nombre 

de pila (50%) y el hipocorístico compa’ (50%) para tratar a sus colegas de la 

misma edad independientemente de su sexo. Si son mayores y del mismo sexo 

emplean enteramente el nombre de pila; en caso de que los colegas sean 

mayores y del sexo opuesto se los trata con el nombre de pila y  el hipocorístico 

compa’, ambos en el mismo porcentaje. 

 
 Los colegas menores y del mismo sexo u opuesto usan íntegramente la 

forma compa’. El jefe recibe el diminutivo jefecito y la jefa la forma jefita. 

   
Gráfico 69: Tratamientos nominales usados por las informantes para dirigirse a sus compañeros 

de trabajo y jefes según nivel sociocultural 

 

 

 

Tabla 70: Tratamientos nominales usados por los  informantes para dirigirse a sus 

profesores y compañeros de estudio según nivel sociocultural (%) 
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RELACIÓN ACADÉMICA 

Prof. Col.   Prof.  Un.   C.M.E.S   M.E.S.O.   

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Profesor (a) 100 Profesor (a) 66.7 Nombre 42.8 Compañera 50 

    Licenciado 33.3 Compañero 28.6 Apodo 50 

        Cumpa’ 14.3     

        Apodo 14.3     

C.Ma.M.S.   Ma.S.O.   C.Me.M.S.   Me.S.O.   

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Compañero 50 Compañera 66.7 Compañero 66.7 Compañera 66.7 

Señor 25 Señora 33.3 Nombre 33.3 Apodo 33.3 

Nombre 25             
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 En el tipo de Relación Académica, los informantes correspondientes al 

nivel sociocultural bajo manifiestan llamar a sus profesores de colegio con el 

término ocupacional profesor (a). A sus profesores de universidad les dan el 

mismo tratamiento profesor (a) (66.7%) seguido por el título genérico licenciado 

(33.3%). Los compañeros que son de la misma edad y sexo reciben, 

primeramente, el nombre de pila (42.8%), luego el término de afecto y amistad 

compañero (28.6%) y el hipocorístico cumpa’ (14.3%) y el apodo (14.3%); si, son 

de la misma edad, pero del sexo opuesto, se les trata equitativamente echando 

mano de la forma compañera y el apodo.   

 
A sus compañeros mayores y del mismo sexo los tratan empleando 

fundamentalmente el término de afecto y amistad compañero (50%), también 

utilizan el título genérico señor y el nombre de pila, cada una de  estas formas 

con el mismo porcentaje (25%); si son del sexo opuesto, son tratados por medio 

de la forma compañera (66.7%) y el genérico señora (33.3%). Cuando sucede 

que son menores y del mismo sexo u opuesto, se emplean los términos de afecto 

y amistad compañero (a) (66.7%) y el nombre de pila (33.3%). 

 

Gráfico 70: Tratamientos nominales usados por los informantes para dirigirse a sus profesores y 

compañeros de estudio según nivel sociocultural 
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Tabla 71: Tratamientos nominales usados por los  informantes para dirigirse a sus 

profesores y compañeros de estudio según nivel sociocultural (%) 
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RELACIÓN ACADÉMICA 

Prof. Col. Prof. Un. C.M.E.S M.E.S.O. 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Profesor (a) 54.5 Profesor (a) 37.5 Nombre 46.1 Nombre 28.6 

Profe' 18.2 Docente 25 Apellido 7.7 Compañera 28.6 

profesor+N 9.1 Ingeniero  12.5 Broder 7.7 Colega 14.3 

Señorita 9.1 Doctor 12.5 Hermano 7.7 Apellido 14.3 

Nombre 9.1 Profesor+N 12.5 Colega 7.7 Causita 14.2 

        Amiguito 7.7     

        Apodo 7.7     

        Huevón 7.7     

C.Ma.M.S.   Ma.S.O. C.Me.M.S. Me.S.O. 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Nombre 63.6 Nombre 50 Nombre 44.5 Nombre 83.3 

Señor 9.1 Señora 10 Compañero 22.2 Chibola 16.7 

Compañero 9.1 Señorita 10 Broder 11.1     

Amigo 9.1 Compañera 10 Apodo 11.1     

Broder 9.1 Amiguita  10 Pulpín 11.1     

    Apodo 10         

 

 Los informantes correspondientes al nivel sociocultural medio 

manifestaron tratar a sus profesores de colegio  con el término ocupacional 

profesor (a) (54.5%), también apelan al hipocorístico profe’ (18.2%), la 

combinación profesor más el nombre de pila, el título genérico señorita y el 

nombre de pila (9.1%). A sus profesores universitarios les dan los tratamientos 

profesor/a (37.5%), seguido por los términos ocupacionales docente (25%), 

ingeniero, el título genérico doctor y la combinación profesor más nombre de pila 

(12.5%). Sus compañeros de la misma edad y sexo reciben el nombre de pila 

(46.1%), en menor porcentaje el apellido; los términos de parentesco broder, 

forma castellanizada, y hermano; además,  el diminutivo amiguito, el  apodo y la 

forma huevón (7.7%); si son del sexo opuesto, reciben el nombre de pila y el 

término de afecto y amistad compañera (28.6%), en menor medida la forma 

colega, el apellido (14.3%) y el diminutivo causita (14.2%). 

 
 Los compañeros mayores y del mismo sexo reciben en mayor grado el 

nombre de pila (63.6%), aparecen en menor cuantía  el título genérico señor,  los 

términos de afecto y amistad compañero, amigo y el término de parentesco 

castellanizado broder (9.1%); cuando son mayores y del sexo opuesto recurren 
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preferentemente al nombre de pila (50%) y luego a los títulos genéricos señora 

y señorita, el término de afecto y amistad  compañera, el diminutivo amiguita y el 

apodo (10%). Si son menores y del mismo sexo son tratados con el nombre de 

pila en mayor porcentaje (44.5%), además recurren al término de afecto y 

amistad compañero (22.2%), el anglicismo castellanizado broder, el apodo y el 

término de edad pulpín (11.1%); cuando el sexo es opuesto se emplea 

primordialmente el nombre de pila (83.3%) y el término de edad chibola (16.7%).  

 

Gráfico 71: Tratamientos nominales usados por los informantes para dirigirse a sus profesores y 

compañeros de estudio según nivel sociocultural 

 

 
 

Tabla 72: Tratamientos nominales usados por los  informantes para dirigirse a sus 

profesores y compañeros de estudio según nivel sociocultural (%) 
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RELACIÓN ACADÉMICA 

Prof.  Col. Prof.  Un. C.M.E.S M.E.S.O. 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Profesor(a) 100 Profesor(a) 100 Nombre 100 Nombre 100 

                

C.Ma.M.S.   Ma.S.O. C.Me.M.S. Me.S.O. 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Nombre 100 Nombre 100 Nombre 66.7 Nombre 100 

       Compañero 33.3     
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Los participantes del nivel sociocultural alto dan a sus profesores de 

colegio y universidad  los términos ocupacionales profesor (a). Para dirigirse a 

sus compañeros utilizan el nombre de pila de los mismos, independientemente 

de la edad y el sexo de los destinatarios, Los compañeros menores y del mismo 

sexo agregan, en menor porcentaje, el término de afecto y amistad compañero.  

        

Gráfico 72: Tratamientos nominales usados por los informantes para dirigirse a sus profesores y 

compañeros de estudio según nivel sociocultural 

 

 

 

Tabla 73: Tratamientos nominales usados por las  informantes según nivel sociocultural 

para dirigirse a sus profesores y compañeros de estudio (%) 
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 RELACIÓN ACADÉMICA 

Prof. Col. Prof. Un. C.M.E.S M.E.S.O. 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Profesor(a) 100 Profe' 100 Nombre 100 Nombre 100 

C.Ma.M.S.   Ma.S.O. C.Me.M.S. Me.S.O. 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Nombre 100 Nombre 100 Nombre 100 Nombre 100 

 
 

En caso de las informantes pertenecientes al nivel sociocultural bajo,  

tratan íntegramente a sus profesores de colegio con los términos ocupacionales 

profesor (a); a los de universidad les dan el hipocorístico profe’. El tratamiento 

dirigido a sus compañeros es el nombre de pila, independientemente de la edad 

y sexo de los destinatarios.   
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Gráfico 73: Tratamientos nominales usados por las informantes para dirigirse a sus profesores y 

compañeros de estudio según nivel sociocultural 

 

 

 
Tabla 74: Tratamientos nominales usados por las  informantes para dirigirse a sus 

profesores y compañeros de estudio según nivel sociocultural (%) 
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RELACIÓN ACADÉMICA 

Prof. Col. Prof.  Un. C.M.E.S M.E.S.O. 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Profesor (a) 62.5 Profesor (a) 37.5 Nombre 83.4 Nombre 80 

Profe' 37.5 Docente 25 Compañera 8.3 Compañero 20 

    Señor 12.5 Compa' 8.3     

    Licenciado 12.5         

    Profe' 12.5         

C.Ma.M.S.   Ma.S.O. C.Me.M.S. Me.S.O. 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Nombre 87.5 Nombre 100 Nombre 100 Nombre 75 

Compañera 12.5         Amigo 25 

 

 Las informantes del nivel sociocultural medio, tratan a sus profesores de 

colegio con el término ocupacional profesor (a) (62.5%), seguido por el 

hipocorístico  profe’ (37.5%). A los profesores de universidad los tratan con los 

términos ocupacionales profesor (a) (37.5%), docente (25%), posteriormente, los 

títulos genéricos señor, licenciado (12.5%) y el hipocorístico profe’ (12.5%). Sus 

compañeros de la misma edad y sexo son tratados  mayoritariamente con el 

nombre de pila (83.4%), en menor grado aparecen el término de afecto y amistad 

compañera y su forma apocopada compa’ (8.3%); si son del sexo opuesto, 

reciben el nombre de pila (80%) y la forma compañero (20%). 
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Sus compañeros mayores del mismo sexo son tratados preferentemente 

utilizando el nombre de pila (87.5%) y en menor porcentaje la forma  compañera 

(12.5%); los del sexo opuesto son llamados por su nombre de pila. Si son 

menores y del mismo sexo, únicamente se les da el nombre de pila; sin embargo, 

cuando son del sexo opuesto, aparece un predominio del nombre de pila (57%) 

que es seguido por el empleo del término de afecto y amistad amigo (25%).  

 
Gráfico 74: Tratamientos nominales usados por las informantes para dirigirse a sus profesores y 

compañeros de estudio según nivel sociocultural 

 

 

 

Tabla 75: Tratamientos nominales usados por las  informantes para dirigirse a sus 

profesores y compañeros de estudio según nivel sociocultural (%) 
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RELACIÓN ACADÉMICA 

Prof.  Col. Prof.  Un. C.M.E.S M.E.S.O. 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Profesor(a) 50 Profesor(a) 50 Nombre 50 Nombre 50 

Profe' 50 Profe' 50 Compañera 50 Compañero 50 

C.Ma.M.S.   Ma.S.O. C.Me.M.S. Me.S.O. 

FTN % FTN % FTN % FTN % 

Compañera 100 Compañero 100 Nombre 50 Nombre 50 

        Compañera 50 Compañero 50 

 

Las informantes del nivel sociocultural alto tratan a sus profesores de 

colegio y de universidad, con el término ocupacional profesor (a) (50%) y el 

hipocorístico profe’ (50%). A sus compañeros de la misma edad, 

independientemente de su sexo, los tratan empleando en igual porcentaje el 
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nombre de pila y los términos de afecto y amistad compañero (a). A sus 

compañeros mayores, les asignan íntegramente las formas compañero (a). Si 

estos son menores les dan como tratamiento el nombre de pila junto con los 

términos de afecto y amistad compañero (a), en igual porcentaje y sin tomar en 

cuenta el sexo de los destinatarios. 

 
Gráfico 75: Tratamientos nominales usados por las informantes para dirigirse a sus profesores y 

compañeros de estudio según nivel sociocultural 

 

 

 
Tabla 76 Tratamientos nominales usados por los  informantes para dirigirse a 

interlocutores con los que establecen otras relaciones según nivel sociocultural (%) 
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OTRAS RELACIONES 

Desconocido(a) Vendedor(a) Mesero(a) Médico Sacerdote/Pastor 

FTN % FTN % FTN % FTN % FTN % 

Joven/ 
señorita 41.2 

Joven/ 
señorita 35 

Joven/ 
señorita 56.5 Doctor 100 Padre 75 

Señor(a) 17.7 Señor(a) 30 Señor(a) 21.4     Cura 12.5 

Caballero 17.7 Caballero 15 Caballero 13     Padrecito 12.5 

Niño  17.6 Niño (a) 15 Promo’ 4.4         

Hijo 5.8 Hijo 5 Niño (a) 4.4         

 

 En el tipo de relación denominado “Otras Relaciones”,  los informantes 

pertenecientes al nivel sociocultural bajo manifiestan que un (a) desconocido (a) 

en la calle recibe como tratamiento los títulos genéricos joven/señorita en mayor 

porcentaje (41.2%), señor (a) y caballero (17.7%); si son menores, el término de 

edad niño (17.6%) y el término de parentesco hijo (5.8%). Un (a) vendedor (a) 

recibe el mismo tipo de tratamiento del caso anterior con diferencia en los 
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porcentajes de uso. En caso de los meseros, nuevamente prevalecen las formas 

joven/señorita (56.5%), luego, señor/a (21.4%), caballero (13%) y el hipocorístico 

promo’ junto al término de edad niño (a) (4.4%). A un médico lo tratan con la 

forma doctor y al sacerdote/pastor con los términos padre, en mayor porcentaje 

de uso, (75%), también la forma cura y el diminutivo padrecito (12.5%). 

 

Gráfico 76: Tratamientos nominales usados por los informantes para dirigirse a interlocutores con 

los que establecen otras relaciones según nivel sociocultural 

 

 
 

Tabla 77: Tratamientos nominales usados por los  informantes para dirigirse a 

interlocutores con los que establecen otras relaciones según nivel sociocultural (%) 
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OTRAS RELACIONES 

Desconocido(a) Vendedor(a) Mesero(a) Médico Sacerdote/Pastor 

FTN % FTN % FTN % FTN % FTN % 

Joven/srta. 23.2 Señor(a) 37.8 Joven/srta. 35.5 Doctor 89.4 Padre 52.6 

Señor(a) 17.8 Amigo  (a) 22.7 Mozo(a) 14.5 Señor médico 5.3 Pastor 21 

Niño (a) 17.8 Joven/srta. 18.2 Señor(a) 13 Señor 5.3 Padrecito 15.8 

Amigo(a) 14.3 Niño (a) 9.1 Amigo(a) 11.3     Cura 5.3 

Caballero 8.9 Niñito 3.1 Caballero 9.7     Señor 5.3 

Muchacho 3.6 Amiguito 3.1 Mesero(a) 3.2         

Maestro 1.8 Jovencito 1.5 Preciosa 3.2         

Jefe 1.8 Caballero 1.5 Broder 3.2         

Señito 1.8 Caserita 1.5 Hermosa 1.6         

Angelito 1.8 Nombre 1.5 Causa 1.6         

Niñito 1.8     Jovencito 1.6         

Jovencito 1.8     Niño 1.6         

Amiguito 1.8                 

Chibola 1.8                 
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En el nivel sociocultural medio, los participantes indicaron que a un(a) 

desconocido (a) en la calle se le da como tratamiento los títulos genéricos 

joven/señorita (23.2%), señor (a) y, si es menor, niño (a) (17.8%); luego aparecen  

los términos de afecto y amistad amigo (a) (14.3%), el genérico caballero (8.9%), 

el término de edad muchacho (3.6%), luego, en porcentaje reducido, los títulos 

genéricos maestro , jefe; los diminutivos señito, si son  menores angelito, niñito, 

jovencito, amiguito y el término de edad chibola (todos con 1.8%). A un vendedor  

se  le trata también con las formas señor (a) (37.8%), amigo (a) (22.7%), 

joven/señorita (18.2%); si es menor, los términos de edad niño (a) (9.1%), los 

diminutivos  niñito, amiguito (3.1%), jovencito y otros como el genérico caballero, 

el diminutivo caserita y el nombre de pila, si se conoce (1.5%). Al mesero  (a) se 

le da los tratamientos joven/señorita (35.5%), más lejos vienen los términos 

ocupacionales mozo (a) (14.5%), los genéricos señor (a) (13%), los términos de 

afecto y amistad amigo (a)  (11.3%), el genérico caballero (9.7%); en menor 

porcentaje se encuentran los términos ocupacionales mesero (a), el término de 

afecto y amistad preciosa y  el término castellanizado broder (3.2%); además, 

los términos de afecto y amistad hermosa, y, si son menores, jovencito y niño 

(1.6%). Al médico se le designa predominantemente con el título genérico doctor 

(89.4%) y aparece también la combinación señor más médico  y la forma señor 

(5.3%). Al sacerdote/pastor se le dice padre (52.6%); también recibe la forma 

pastor (21%), el diminutivo padrecito (15.8%), cura y señor (ambos con 5.3%) 

 
Gráfico 77: Tratamientos nominales usados por los informantes para dirigirse a interlocutores con 

los que establecen otras relaciones según nivel sociocultural 
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Tabla 78: Tratamientos nominales usados por los  informantes para dirigirse a 

interlocutores con los que establecen otras relaciones según nivel sociocultural (%) 
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OTRAS RELACIONES 

Desconocido(a) Vendedor(a) Mesero(a) Médico Sacerdote/Pastor 

FTN % FTN % FTN % FTN % FTN % 

Señor(a) 100 Señor(a) 100 Mozo(a) 100 Doctor 100 Padre 100 

 

 En el nivel sociocultural alto, los informantes manifiestan que a un(a) 

desconocido (a) en la calle se le trata usando el título genérico señor (a). Si se 

trata de un(a) vendedor(a), también se recurre a ese tratamiento. Un(a) 

mesero(a) recibe los términos ocupacionales mozo (a). En el caso de un médico, 

a este se le dice doctor; mientras que a un sacerdote se le dice padre.     

 
Gráfico 78: Tratamientos nominales usados por los informantes para dirigirse a interlocutores con 

los que establecen otras relaciones según nivel sociocultural 

 

 

                    

Tabla 79: Tratamientos nominales usados por las  informantes para dirigirse a 

interlocutores con los que establecen otras relaciones según nivel sociocultural (%) 
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OTRAS RELACIONES 

Desconocido(a) Vendedor(a) Mesero(a) Médico Sacerdote/Pastor 

FTN % FTN % FTN % FTN % FTN % 

Señor(a) 66.6 Señor(a) 45.4 Joven/srta. 53.3 Doctor 100 Padre 33.4 

Joven/srta. 25 Casero(a) 27.3 Señor(a) 46.7     Señor 33.3 

Jovencito 4.2 Joven/srt 18.2         Nombre 33.3 

Niñito 4.2 Niño 9.1             
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En caso de las informantes que integran el nivel sociocultural bajo, 

reportaron que a un(a) desconocido(a) en la calle se le trata usando los términos 

señor (a) (66.6%), seguido por joven/señorita (25%) y los diminutivos jovencito y 

niñito, si son menores (4.2%). Un(a) vendedor(a) recibe los títulos genéricos 

señor/a mayoritariamente (45.4%) y en menor cuantía los términos de afecto y 

amistad casero (a) (27.3%), los genéricos joven/señorita (18.2%) y si es menor 

se le llama niño (9.1%). Cuando se trata de un(a) mesero(a), este recibe los 

tratamientos joven/señorita (53.3%) y señor (a) (46.7%). Un médico es llamado 

doctor y un sacerdote recibe el término de parentesco padre, el título genérico 

señor y el nombre de pila (si se conoce). 

 

Gráfico 79: Tratamientos nominales usados por las informantes para dirigirse a interlocutores con 

los que establecen otras relaciones según nivel sociocultural 
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Tabla 80: Tratamientos nominales usados por las  informantes para dirigirse a 

interlocutores con los que establecen otras relaciones según nivel sociocultural (%) 
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OTRAS RELACIONES 

Desconocido(a) Vendedor(a) Mesero(a) Médico Sacerdote/Pastor 

FTN % FTN % FTN % FTN % FTN % 

Señor(a) 31.2 Señor(a) 45.4 Señor(a) 38.3 Doctor 100 Padre 85.7 

Caballero 25 Amigo(a) 15.2 Amigo(a) 29.4     Reverendo 14.3 

Amigo(a) 18.7 Casero 9.1 Caballero 11.8         

Joven/señorita 12.5 Joven 9.1 Mozo 8.8         

Amiguito 6.3 Caballero 6.1 Joven 8.8         

Niñito 6.3 Niño 6.1 Niño 2.9         

    caserita 3             

    Señito 3             

    Amiguito 3             

  

En el nivel sociocultural medio, las participantes manifestaron que un(a) 

desconocido (a) en la calle es designado preferentemente con los títulos 

genéricos señor (a) (31.2%) y caballero (25%), siguen los términos de  afecto y 

amistad amigo (a) (18.7%) y las formas joven/señorita (12.5%); si son menores 

los diminutivo amiguito y niñito (6.3%). Un(a) vendedor(a), recibe 

preferentemente el genérico señor (a) (45.4%); siguen los términos de afecto y 

amistad amigo(a) (15.2%) y casero (9.1%); luego, el término de edad joven 

(9.1%), el genérico caballero (6.1%) y los diminutivos caserita (3%, señito (3%); 

y si es menor, le dan el término de edad niño (6.1%) y amiguito (3%). El trato 

hacia un(a) mesero (a) se da usando en mayor cuantía la forma señor (a) 

(38.3%), seguido de las formas amigo (a) (29.4%), luego aparece el genérico 

caballero (11.8%), el término  ocupacional mozo (a) (8.8%) y los términos de 

edad joven (8.8%) y niño (2.9%), si es menor. Al médico únicamente se le dice 

doctor y el sacerdote es llamado predominantemente padre (85.7%), pero 

también reverendo (14.3%).  
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Gráfico 80: Tratamientos nominales usados por las informantes para dirigirse a interlocutores con 

los que establecen otras relaciones según nivel sociocultural 

 

 

 

Tabla 81: Tratamientos nominales usados por las  informantes para dirigirse a 

interlocutores con los que establecen otras relaciones según nivel sociocultural (%) 
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 OTRAS RELACIONES 

Desconocido(a) Vendedor(a) Mesero(a) Médico Sacerdote/Pastor 

FTN % FTN % FTN % FTN % FTN % 

Amigo(a) 50 Señor(a) 66.7 Joven/señorita 100 Doctor 100 Padre 100 

Señor(a) 25 
Joven/ 
Señorita 16.7             

Niño 25 Niño 16.6             

 

En el nivel sociocultural alto, las informantes  tratan a un(a) 

desconocido(a) en la calle con los términos de afecto y amistad amigo (a) (50%), 

seguido por los genéricos señor (a) (25%), y si es menor se le dice niño (25%). 

Un(a) vendedor(a) recibe el tratamiento señor/a de manera predominante 

(66.7%), en menor porcentaje aparecen las formas joven/señorita (16.7%) y 

niño/a (16.6%). Si se trata a un(a) mesero(a) se emplean completamente los 

términos joven/señorita. El médico recibe el genérico doctor y el sacerdote, el 

término de parentesco padre.    
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Gráfico 81: Tratamientos nominales usados por las informantes para dirigirse a interlocutores con 

los que establecen otras relaciones según nivel sociocultural 
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4.2. OBTENCIÓN DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

De acuerdo con el problema planteado  y los resultados que arroje el 

análisis de los datos  construiremos un todo estructurado y significativo que nos 

permitirá “teorizar” acerca de cómo es que se organiza y se codifica la identidad 

social de los pobladores “miraflorinos” por medio del uso de formas de 

tratamiento y si es que se producen o se han producido algunos cambios de 

tratamiento y explicar, de ser así, los factores que los originan. 

 
 
CUESTIONARIO TÚ/UD.: FORMAS DE TRATAMIENTO PRONOMINAL 
 
 
- Existe una mayor tendencia de los informantes hacia el tuteo; en tanto que las 

féminas se muestran como más cautas o tal vez conservadoras en el tratamiento 

que dan aunque su interlocutor sea del mismo sexo. 

 

- La mayoría de hombres y mujeres participantes en este estudio prefieren no 

tutear a sus interlocutores del sexo opuesto, aunque, en ligeros índices, siguen 

siendo las féminas las menos tuteadoras. 

  

TES DE FORMAS DE TRATAMIENTO PRONOMINAL 
 
 
FTP GENERAL 
 
 
Variable Edad 

 

- Existe predominio en el uso del TÚ entre los participantes más jóvenes de 

ambos sexos (grupo etario A).    

 

- Los hombres del grupo etario B (36-50 años) tienden al uso preferente del UD.,  

aunque en índices mínimos en relación al TÚ. La situación de las mujeres ha 

cambiado en favor del UD, tratamiento que predomina claramente por encima 

del TÚ.  
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- Los participantes de mayor edad, grupo C (50 a más), tanto hombres como 

mujeres muestran con suma claridad el predominio del UD. sobre el TÚ.  

 

- La variable edad muestra claras diferencias en la elección del pronombre, por 

ello su relevancia en este estudio.  

 

Variable Sexo 

 
- Tanto en hombres como mujeres miraflorinos existe una tendencia, aunque 

ligera, en favor del TÚ, coincidiendo dicha elección con la situación actual en el 

uso de los tratamientos pronominales a nivel hispanoamericano. 

 

Variable Nivel Sociocultural 

 

- Existe predominio del TÚ  en todos los niveles socioculturales, excepto en el 

nivel bajo, cuyos integrantes se inclinan por el uso del UD. Las mujeres muestran  

mayores índices de uso pronominal, siendo el caso más extremo, lo acontecido 

con las féminas del nivel sociocultural alto que muestran un elevado uso del TÚ. 

 

- La elección que los bilingües hacen del pronombre tiene lugar, en casi todas 

las situaciones, según el tipo de relación que establecen con su interlocutor: si 

es familiar y predomina la afectividad, hombres y mujeres echan mano del tuteo; 

si es un trato con desconocidos e impera la formalidad, hacen uso del deo. 

Únicamente en la relación sentimental (SA) se observa que las  mujeres 

mantienen índices altos de tuteo, posiblemente con fines comunicativos 

estratégicos. 

 
 
POR CATEGORÍAS 
 
 

La atribución de las FTP y FTN que hacen los participantes de este 

estudio, viene tradicionalmente configurada por los ejes de poder y solidaridad 

propuestos inicialmente por Brown y Gilman (1960), sin embargo no se puede 

pasar por alto que el tipo de relación que los bilingües establecen con su 

interlocutor incide también en su elección. Los mencionados autores, además 
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plantean el cambio que desde hace varios años tiene lugar en sociedades 

modernas, en las cuales el TÚ viene imponiéndose al UD., y de tal modo también 

sucede con los términos que son elegidos para interactuar en diversos ámbitos. 

Esta transformación que está teniendo lugar parece ocurrir en lo que respecta a 

las nuevas generaciones en un contexto como el nuestro, el cual se caracteriza 

por el contacto de lenguas. En este punto diremos que se ha planteado la 

relación del pronombre TÚ y las formas nominales que expresan cercanía con 

estrategias de cortesía positiva (afectividad, familiaridad) y UD., acompañado por  

aquellos términos con los cuales se codifica distancia, con la cortesía negativa 

(deferencia, respeto). También podemos distinguir a los títulos genéricos, 

honoríficos del referente, junto con los otros conjuntos de términos (de 

parentesco, ocupacionales, etc.), honoríficos del destinatario, que se incluyen 

dentro del  amplio espectro de las formas de tratamiento nominal. 

 
 
VARIABLES EDAD Y SEXO  
 
 
1) SISTEMA DEÍCTICO SOCIAL: Información deíctica relativa y absoluta 
 

RELACIÓN FAMILIAR (F) 

 

Nuestros informantes emplean el par pronominal TÚ/UD. para codificar 

cercanía o distancia con respecto a los miembros de su grupo parental. 

Tradicionalmente la forma “usted” estaba reservada para las figuras de poder al 

interior de la familia, por ejemplo, para los padres, quienes detentaban autoridad 

absoluta, sin embargo, por cuestiones de igualdad, esa tendencia está 

cambiando; es lo que se observa claramente entre los participantes de ambos 

sexos del grupo A, los más jóvenes, y parcialmente en B.  

 
Al interior de del tipo de relación familiar observamos además, por parte 

de los bilingües, el empleo de honoríficos del referente como los títulos genéricos 

señor (a) que hacen las mujeres del grupo etario A en el trato a sus suegros y 

suegras, aunque no en posición como forma preferente; también por parte de los 

hombres de C hacia sus cónyuges. Los honoríficos del destinatario aparecen en 

mayor número y se destacan los términos de parentesco, el nombre de pila, los 
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diminutivos y términos de afecto y amistad. Las formas tradicionalmente 

reservadas para tratar a los progenitores padre y madre van siendo 

reemplazadas en todos los sectores de edad por otros usos que son papá y 

mamá. Así, padre aparece en el grupo etario A, generación más joven, con un 

mínimo índice de empleo y solo entre las mujeres de C, grupo de mayor edad, 

con cierta vitalidad y en uso compartido con otros términos; madre se observa 

también entre los hombres de A y B, en bajo índice. 

 

RELACIÓN SENTIMENTAL Y DE AMISTAD (SA) 

 

En este tipo de relaciones no existen diferencias amplias de poder entre 

los interactantes, más bien podemos decir que existe un terreno común sobre el 

cual tienen lugar los encuentros comunicativos. No se percibe el empleo de 

formas pronominales designadas para algunos destinatarios especiales, debido 

a que las relaciones entre estos tienden más hacia una horizontalidad, 

simplemente que se mantiene el tuteo predominante al dirigirse a la pareja y 

amigos y el udeo conforme se reduce la cercanía entre los intervinientes en el 

evento comunicativo.  

 
En este contexto se observan usos que caracterizan a la solidaridad como 

eje horizontal de las relaciones sociales. Se percibe un uso de honoríficos del 

referente que son atribuidos por hombres y mujeres de B a sus amigos, amigas, 

conocidos, conocidas y solo por hombres de A hacia sus conocidas. En lo que 

respecta a honoríficos del destinatario,  se emplean diversas formas de 

tratamiento entre las que destaca el nombre de pila, especialmente entre mujeres 

de A y hombres de C; sin embargo, aparecen otras formas como los términos de 

afecto y amistad y luego el apodo. No encontramos formas reservadas para 

algún destinatario o emisor en especial, por ello diremos que formas como amor 

y amorcito no son privativas de las mujeres, ya que los hombres también las 

usan al dirigirse a sus parejas, sin embargo, solo son empleadas por los 

integrantes de A y solo por los hombres de B.  
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RELACIÓN LABORAL (L) 

 

En este tipo de relación, existe cierta cercanía entre los interlocutores 

debido a su condición de compañeros de trabajo o colegas, los cuales según sus 

características socioculturales (edad y sexo) intercambian TÚ o UD. El 

tratamiento  hacia los jefes se mantiene por medio del empleo del pronombre 

UD., forma tradicionalmente reservada para estos y que se brinda de forma 

mayoritaria a estas figuras de poder.  

 
A nivel nominal, aparecen los títulos genéricos en el trato a los 

compañeros mayores y jefe (a) dados por los hombres de A y B  y solo mujeres 

de B y solo al jefe las féminas de los otros dos grupos; los hombres de C optan 

por el empleo de términos ocupacionales. Resalta el empleo del nombre de pila 

como trato mayoritario hacia los compañeros de trabajo, excepto entre los 

hombres de A y de C si estos son mayores. La forma colega, reservada para 

ciertos destinatarios, aparece tímidamente en A y entre los hombres de B. Las 

formas reservadas jefe (a) aparecen entre los hombres de A y B, solo jefe entre 

las mujeres de B y los informantes de C. 

 

RELACIÓN ACADÉMICA (A) 

 

Los interlocutores de este contexto pertenecen a un mismo grupo, por ello 

es que resalta el empleo del TÚ, aunque la presencia del UD. tendría que ver 

con las diferencias de edad y sexo del destinatario. El trato formal reservado para 

los docentes por medio de la elección del UD. se mantiene en nuestros 

participantes bilingües, aunque se vislumbran leves niveles de tuteo, 

principalmente por parte de los participantes de menor edad. 

 
Tal como ocurre en el contexto anterior, el nombre de pila se impone al 

dirigirse a los compañeros de estudio. Los hombres de A y de C, cuando se 

dirigen a sus compañeros de la misma edad y sexo, prefieren términos de afecto 

y amistad, que aparecen en otros grupos en reducida medida junto con el apodo; 

asimismo, las mujeres de C dan el mismo trato a sus interlocutores de la misma 

edad. En el grupo B se percibe el uso de títulos genéricos en el trato a los 

profesores de colegio y en índice menor entre los hombres de A para tratar a sus 
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compañeros mayores. Las formas profesor (a), empleadas para designar a 

personas que tienen esa profesión y/o desempeñan la función de educadores en 

el nivel secundario y universitario, se mantienen en todos los grupos etarios, 

aunque se observan, en el grupo A, los términos docente y licenciado, atribuidos 

a los catedráticos y otros adicionales con menores porcentajes de uso, siempre 

entre los informantes más jóvenes. 

 

OTRAS RELACIONES (OR) 

 

TÚ y UD., con predominio del segundo pronombre, se emplean 

alternativamente en un contexto en el que se establecen diversas relaciones 

entre nuestros informantes y sus interlocutores: en la interacción con un 

desconocido las relaciones de poder no son muy claras, caracterizándose por 

una mayor distancia sicológica; tienen más poder que un mesero, pero menos 

que un médico o un sacerdote, sin embargo el uso “reservado” de UD. solo se 

asignaría a los últimos dos receptores “autorizados”, considerados figuras claras 

de poder. 

 
Este tipo de relación, prevalece el empleo de títulos genéricos en el 

tratamiento a desconocidos, vendedores, meseros y médico. Solo las mujeres 

de A recurren preferentemente a términos de afecto y amistad. Si los 

interlocutores son  menores, se recurre  al uso de términos de edad que dan 

cuenta de tal situación. La  forma comúnmente asignada al médico es el título 

genérico doctor, preferido también para dirigirse al abogado; con respecto al 

sacerdote, sucede algo similar, puesto que la forma más común para designarlo 

es el término de parentesco padre, que no es privativa del “representante de Dios 

en la tierra”. Ambas figuras de poder no reciben estos tratamientos como 

específicamente reservados para ellas, sin embargo, podemos afirmar que no 

existen otros con un índice de uso similar. 

 

2) IDENTIDAD SOCIAL: Marcadores de afectividad y marcadores de 

formalidad 

 

Hombres y mujeres de cada grupo etario, establecen distintos tipos de 

relaciones, de las cuales, algunas se caracterizan por una mayor cercanía entre 
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los participantes; otras, por la distancia que aún en nuestros días parece 

mantenerse pese a la tendencia a eliminar las jerarquías: estas son marcadas a 

través del empleo de determinadas formas de tratamiento pronominal y nominal: 

 

RELACIÓN FAMILIAR (F) 

 
El marcador de afectividad TÚ es empleado casi totalmente en el grupo 

etario A. En B, se asigna a los parientes más solidarios además de padres y tía 

por parte de las mujeres. Lo mismo ocurre en C con los familiares que no revisten 

poder y también a la madre, por las mujeres. El marcador de formalidad UD., en 

el grupo A, se atribuye a los suegros y a la tía y abuelo por parte de los hombre;  

en B, a los padres y tíos de los hombres, a las primas de las mujeres y a los 

abuelos y suegros de todos los participantes; en C a todas las figuras de poder. 

 

Hombres y mujeres de todos los grupos etarios codifican relaciones de 

cercanía con sus progenitores por medio del empleo de términos de parentesco 

como papá y mamá, y en menor porcentaje otras formas como el hipocorístico y 

el diminutivo que son incluso mucho más afectivas y se repite ese  trato 

preferente cuando se trata también a los suegros; los abuelos, también figuras 

parentales de poder, reciben los diminutivos abuelito (a). Los parientes solidarios 

reciben el nombre de pila, que en este contexto marca afectividad, en los grupos 

B y C entre los cuales aparecen los términos de parentesco correspondientes 

para tratar a los hermanos,  primos, sobrinos y  cónyuges, que reciben el término 

afectivo amor, por parte de los hombres de A y el término de parentesco hijo, por 

las mujeres de B. Los participantes, a su vez, marcan distancia con los tíos por 

medio de términos de parentesco, las mujeres de B lo combinan con el nombre 

de pila. En C, los hombres y en B, las mujeres, dirigen a los abuelos las formas 

de parentesco papa/mamá grande, que pasan a ser términos de parentesco de 

uso común entre los bilingües en contextos también bilingües; los hombres 

hacen uso, además, de las formas híbridas hatun papay/mamay. 

 

RELACIÓN SENTIMENTAL Y DE AMISTAD (SA) 

 
La distancia sicológica entre los interlocutores determina la elección del 

pronombre; así, el trato a la pareja, amigos y amigas se marca con TÚ en 
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prácticamente todos los grupos de edad, debido a la cercanía existente; además 

este marcador de afectividad es asignado por las mujeres de A a sus conocidos, 

por las de B a sus conocidas; y por los hombres de C a ambos interlocutores. El 

marcador de formalidad UD. es dado a conocidos y conocidas, con las 

excepciones ya mencionadas, y a los vecinos y vecinas, debido a que la distancia 

a incrementándose.  

 
En este tipo de relación, se recurre al uso del nombre pila para verbalizar 

afectividad hacia la pareja, amigos y conocidos; sin embargo, en los casos en 

que no ocurre así,  hacia la pareja, los hombres de A emplean el diminutivo 

amorcito; los de B, además del nombre, el término de afecto y amistad amor,   el 

término de parentesco hija y el hipocorístico mami, formas que expresan también 

mucha cercanía; las mujeres de C, adicionan hijo. Con las amigas, los hombres 

de A, emplean el correspondiente término de afecto y amistad y las mujeres de 

C, el apodo. Los términos de afecto y amistad vecino (a) se aplican a tales 

interlocutores también en la mayoría de casos, las mujeres de A y los hombres 

de C comparten este uso apelando también al nombre de pila. Los usuarios 

también codifican formalidad: entre los hombres de B existe también predilección 

por el empleo de títulos genéricos como señor (a) para sus amigos y amigas. La 

conocida es tratada por los hombres de A a través del título genérico señorita y 

el conocido por los de B con señor; las mujeres de B prefieren los títulos 

genéricos señor (a) más nombre de pila en el trato a ambos interlocutores. Los 

hombres de B tratan a los vecinos con los títulos genéricos señor (a). 

 
RELACIÓN LABORAL (L) 
 

El sexo y la edad determinan la elección del pronombre de trato: se 

emplea el marcador de afectividad TÚ si los compañeros son de la misma edad 

y sexo del emisor y solo por las mujeres cuando el sexo es opuesto; también si 

son menores sin considerar su sexo, excepto por parte de los y las integrantes 

del grupo B. El marcador de formalidad UD. se da a los colegas mayores del 

mismo sexo u opuesto y también a los jefes y jefas; además aquellos de la misma 

edad y sexo opuesto por los hombres y a los menores del sexo opuesto por 

hombres y mujeres de B.    
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El nombre de pila es mayormente elegido para expresar afectividad hacia 

los colegas de trabajo, los hombres de C, además del nombre de pila, emplean 

también términos de afecto y amistad si sus compañeros son de la misma edad 

y sexo opuesto menores del mismo sexo; las mujeres de B usan el diminutivo 

para dirigirse a sus colegas de la misma edad y sexo opuesto. Las mujeres de A 

incluyen el nombre de pila cuando interactúan con jefe y jefa y nuevamente las 

de A y C si sus compañeros son mayores. Para marcar formalidad, 

principalmente hacia el jefe y jefa, se apela al uso de títulos genéricos, aunque 

los hombres de C lo hacen por medio del término ocupacional profesor (a) más 

nombre de pila en el trato al jefe. Si los compañeros son mayores, los hombres 

eligen también títulos genéricos para dirigirse a ellos y solo los de C,  términos 

ocupacionales. Las mujeres de todos los grupos emplean títulos genéricos al 

dirigirse a sus jefes y jefas y las de B a sus compañeros  mayores. 

 

RELACIÓN ACADÉMICA (A) 

 

La edad y el sexo del compañero de estudios gobiernan los criterios de 

elección de los marcadores de familiaridad o formalidad en este tipo de relación 

para hombres y mujeres. El pronombre TÚ es empleado para dirigirse a los 

compañeros de la misma edad, menos por las mujeres de B y C si sus 

interlocutores son del sexo opuesto, también para los mayores del mismo sexo, 

menos por los hombres de B, y para los compañeros menores, excepto por los 

hombres de C.   Los profesores reciben el pronombre UD., también los 

compañeros mayores del sexo opuesto, menos por los hombres de C.     

 
Hombres y mujeres prefieren el nombre de pila en el tratamiento a sus 

compañeros de estudio, solo entre las mujeres de C aparecen términos de afecto 

y amistad que son dados en su lugar si los compañeros son de la misma edad. 

Los hombres  de A  y C prefieren además del nombre, el uso de términos de 

afecto y amistad cuando el compañero es de la misma edad o menor, pero del 

sexo opuesto. Aparecen también formas que transmiten mayor cercanía, como 

el apodo o los diminutivos, pero en menor porcentaje. Los términos 

ocupacionales profesor (a) son empleados por todos los participantes, aunque 

aparecen en menor medida otros tratamientos como  licenciado y docente por 
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parte de los hombres de A y las mujeres de B para dirigirse a los catedráticos y 

señor profesor y señorita hacia profesores de colegio por hombres y mujeres de 

B. Estas formas expresan mayor formalidad. 

 

OTRAS RELACIONES (OR) 
 

En este tipo de relación impera la distancia sicológica entre los 

interlocutores, debido a ello predomina el empleo del marcador de formalidad 

UD. en el trato a todos los interlocutores por parte de los participantes de este 

estudio, casi enteramente cuando tratan al médico y al sacerdote/pastor. 

Podemos mencionar, sin embargo que las mujeres de A emplean el marcador 

de afectividad TÚ en el trato al desconocido y al vendedor y los hombres de B 

con el segundo de los mencionados. 

 

Ante el desconocimiento del nombre del destinatario, los emisores 

recurren a diversas posibilidades como los términos de afecto y amistad, aunque 

en segundo y hasta tercer orden. Cuando los participantes se dirigen a 

interlocutores menores de edad eligen términos de edad o diminutivos. Los 

encuestados reportaron el uso preferente de títulos genéricos como señor/a y 

joven/señorita y en caso de las mujeres de A, llaman amigo al mesero y los 

hombres de C, mozo (a). En B, el desconocido recibe los pares señor/a y 

joven/señorita, estos últimos, dados también al mesero. En C, trata al 

desconocido y al vendedor con las formas señor/a y al mesero con mozo/a. 

Todos los emisores codifican formalidad en el trato al médico  por medio del título 

genérico doctor; el sacerdote/pastor es tratado con el término de parentesco 

padre, los hombres de A mencionaron también el término ocupacional pastor; los 

de B, el término de parentesco hermano y los de C, el diminutivo. 

 

3) REALIDAD SOCIAL: Trato simétrico familiar o  informal, trato simétrico 

distante o formal y trato asimétrico 

 
RELACIÓN FAMILIAR (F) 

 
Se observa, en el caso de los bilingües, el paso de tratamientos 

asimétricos (empleo de TÚ por uno y UD. por el otro) hacia los simétricos 
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familiares (ambos TÚ), tal como se ha comprobado en estudios realizados con 

diferentes poblaciones de castellano monolingüe en Hispanoamérica.  

 
En este tipo de relación se establece un trato simétrico familiar, debido al 

uso preferente del nombre de pila o términos de parentesco para dirigirse a 

parientes con los que no existen diferencias de poder, pero sí cercanía. También 

encontramos  interacciones mediadas por el poder con solidaridad, dando lugar 

a un trato simétrico familiar con los progenitores y suegros a través del uso de 

papá y mamá, y con los abuelos, que ostentan poder sobre el nieto, pero con 

solidaridad entre ambos, siendo aludidos a través de los diminutivos abuelito (a), 

aunque la relación pudiera pasar a ser asimétrica descendente, debido al uso de 

términos de parentesco propios del castellano bilingüe como papá/mamá grande 

por los hombres de C y mujeres de B. Con los tíos, la distancia se incrementa y 

el trato pasaría a ser también asimétrico descendente, ello por el empleo casi 

general de los términos de parentesco tío (a). Retomando la propuesta de Alba 

de Diego y Sánchez Lobato (2009: 21), cuando aparecen relaciones en las que 

domina el poder y no hay solidaridad, el inferior emplea los términos de 

parentesco suegro (a) para dirigirse a eso parientes políticos, apareciendo el 

mismo tipo de trato que se da a los tíos.  

 

RELACIÓN SENTIMENTAL Y DE AMISTAD (SA) 

 
Las relaciones que surgen en este contexto son simétricas, los 

interlocutores recurren al empleo recíproco del TÚ y del UD. según la distancia 

sicológica existente entre ellos y su sentido de pertenencia a un determinado 

grupo. Son simétricas familiares si se trata de pareja y amigos, y simétricas 

formales en el trato a conocidos y vecinos, aunque existen algunas variaciones 

con respecto al trato que dan; en A, las mujeres a los conocidos y en B a las 

conocidas, hombres de C tanto a conocidos como a conocidas, los cuales  

establecen relaciones simétricas familiares a causa del empleo de TÚ.  

 
Las relaciones con pareja y amigos son de tipo simétrico familiar, con 

tratamiento nominal solidario recíproco, esto se confirma por la predominancia 

del nombre de pila y el término de afecto amor y su diminutivo, contando también 

con la presencia, aunque minoritaria, del apodo, el hipocorístico y el diminutivo. 
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Las interacciones se tornan más distantes cuando se dirigen a sus conocidos, 

llegando a mantenerse la simetría inicial, pero con matices claros de formalidad 

entre los hombres de A y hombres y mujeres de B, de tal manera que al referirse 

a los vecinos solo se mantiene la simetría familiar a través del nombre de pila en 

el trato provisto por hombres de C y mujeres de A, dado que imperará la simetría 

formal con el empleo de títulos genéricos o términos de afecto y amistad como 

vecino (a).   

 
RELACIÓN LABORAL (L) 
 

Con los compañeros de trabajo, los participantes establecen relaciones 

condicionadas por la edad y el sexo de los destinatarios: Si son de la misma edad 

y sexo, estas son de tipo simétrico familiar (dan y reciben TÚ) y pueden  tornarse  

asimétricas descendentes, donde el destinatario es inferior (dan UD. y reciben 

TÚ) cuando aparecen diferencias de sexo (hombres) o cuando los participantes 

se dirigen a colegas mayores y a sus jefes y jefas; en cambio, el tipo de relación 

tiende a ser asimétrico    ascendente, con destinatario superior (dan TÚ y reciben 

UD.) si sus interlocutores son menores y del mismo sexo, sin embargo, pueden 

dar lugar a relaciones de tipo simétrico formal (dan UD. y reciben UD.) si sus 

colegas son menores y del sexo opuesto. 

 
Los informantes entablan relaciones de tipo simétrico familiar en el trato a 

sus colegas de la misma edad y menores. La forma que impera en el tratamiento 

es el nombre de pila y también están presentes términos de afecto y amistad. La 

situación anteriormente descrita se mantiene con los colegas mayores solo en 

caso de las mujeres de A y C, puesto que, en lo demás, el trato se torna 

asimétrico descendente: no solo hacia colegas mayores, sino también hacia las 

figuras de poder que son los jefes y jefas. 

 

RELACIÓN ACADÉMICA (A) 
 

Las relaciones de trato de los participantes con sus compañeros de 

estudio de la misma edad y sexo serán simétricas familiares (TÚ-TÚ) o 

asimétricas descendentes (UD.-TÚ) como en caso de las mujeres de B y C. Con 

los mayores y del mismo sexo son de tipo simétrico familiar o formales como en 



 

194 
 

caso  de los hombres de B; pero, si son del sexo opuesto el trato es asimétrico 

ascendente para los hombres y mujeres de A si sus interlocutores son mayores 

y del sexo opuesto o simétrico familiar como  sucede con los hombres de C. Si 

son menores y del mismo sexo se entablan relaciones simétricas familiares o si 

son del sexo opuesto, el tipo será simétrico ascendente. Para los hombres de C, 

estas son simétricas  formales. 

 

El tipo de trato que establecen los informantes con sus compañeros  de 

estudio es similar al que surge en la interacción con sus colegas de trabajo, sin 

embargo, en el contexto educativo, la distancia es mucho menor y parece que el 

sexo y la edad no tienen la incidencia esperada. Aparece el nombre de pila como 

forma preferida en todos los casos; así, la relación es simétrica familiar. Las 

claras evidencias de poder ostentado por los profesores de ambos niveles 

educativos genera la aparición de relaciones de trato asimétrico descendente 

entre los informantes y sus educadores. 

 

OTRAS RELACIONES (OR) 
 

Existen contextos en los que los informantes establecen relaciones con 

aquellos interlocutores  con los que se incrementa la distancia sicológica y no 

comparten un terreno común, como sucede con el desconocido, vendedor y 

mozo, siendo el tipo de trato que se entabla con ellos de tipo simétrico formal, 

sin embargo, para las mujeres de A y los hombres de B se torna asimétrico 

ascendente. En el trato a figuras de poder como el médico y el sacerdote/pastor, 

las relaciones que se entablan son de tipo asimétrico descendente. 

 
El tipo de trato entre los interlocutores es de tipo simétrico formal con 

presencia casi total de títulos genéricos. Cuando los destinatarios son menores 

de edad, aparecen algunos tratamientos de edad, tornándose la relación en 

asimétrica ascendente. Con el médico y el sacerdote/pastor, figuras prototípicas 

de poder se entablan relaciones de tipo asimétrico descendentes. 
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4) FACTORES DE CAMBIO DE TRATAMIENTO: Sociolingüísticos y 

sicopragmáticos 

 

RELACIÓN FAMILIAR (F) 

 

El empleo de UD. muestra una tendencia decreciente, dirigiéndose   

progresivamente hacia tratos más cercanos como acaece en sociedades 

modernas y democráticas (Pedroviejo Esteruelas, en Bravo y Briz, 2004: 247), 

cambio que es promovido principalmente por los usuarios más jóvenes.  

 
En el cambio de actitud hacia el destinatario, de lo distante a lo cercano, 

podría explicarse el trato dirigido hacia algunos parientes que revisten poder, 

como ya se vio que sucede con los progenitores, lo cual se observa en el trato al 

suegro ( hombres de B),  a la tía y suegra (mujeres de B), al abuelo y abuela 

(mujeres de B) y al abuelo (hombres de B) con el paso del UD. al TÚ, motivado 

por el incremento en el grado de confianza, cariño o el deseo de reestructurar 

los esquemas habituales de uso pronominal por parte de nuestros informantes 

hacia patrones de uso democrático de los tratamientos. 

 

El cambio de tratamiento nominal ocurre en relación a las figuras de poder 

de este contexto, dejándose de lado, en caso de progenitores, suegros y  

abuelos, aquellos tratamientos que generan distancia por formas más familiares, 

en cuyo caso ocurriría el mismo fenómeno que afecta los tratamientos 

pronominales (padre        papá) y también debido a un cambio de actitud hacia 

el destinatario (suegra        mamá). 

 

RELACIÓN SENTIMENTAL Y DE AMISTAD (SA) 

 
Las mujeres  de A, B, tienden a seguir los parámetros actuales con TÚ 

imponiéndose a UD. en busca  del establecimiento de una “comunicación 

horizontal” con destinatarios con los que existe menor cercanía (conocidos y 

conocidas), huyendo de cánones considerados anticuados. Los hombres de C 

repiten tal situación con los mismos destinatarios y además tratan a sus vecinos 

empleando ambos pronombres por igual, lo cual se debería a la duda existente 

con respecto a la distancia no muy significativa en relación a interlocutores con 
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los que comparten ciertas experiencias sociales (viven en la misma zona), sin 

que por esto deba generarse mayor confianza. Por otro lado, se observa también 

un tratamiento en el cual se equipara el empleo de ambas formas pronominales 

cuando los hombres de C se dirigen a su pareja y los de B a sus amigos y  

amigas, lo cual tendría razón de ser debido a un cambio de actitud (ruptura 

momentánea de las relaciones amistosas o la pretensión del mantenimiento de 

algunos esquemas habituales) hacia estos destinatarios muy cercanos.  

 

La distancia y el sexo opuesto de la conocida motivan el empleo de la 

forma señorita en lugar del nombre de pila, entre los hombres de A;  los hombres 

de B emplean los títulos genéricos señor (a) en el trato a sus amigos y amigas, 

esta actitud del emisor hacia el destinatario se sustentaría en  la ruptura 

momentánea de las relaciones amistosas o en la pretensión de mantener 

esquemas de trato deferente que, desde el punto de vista de los informantes, 

fortalecería la relación amistosa con base en el respeto mutuo. Las mujeres de 

B optan por ese mismo trato con respecto a conocidos, conocidas, vecinos y 

vecinas; lo cual también se explicaría por la casi inexistencia de un grado de 

confianza aceptable para reducir la distancia. El trato compartido a los vecinos 

por medio del nombre de pila se debería al incremento del grado de confianza 

hacia los mismos por parte de las mujeres de A y los hombres de C. 

 

RELACIÓN LABORAL (L) 

 

En este contexto, los hombres de todos los grupos tratan de UD. a sus 

colegas de la misma edad y sexo opuesto, lo cual establece un giro en el trato 

que hacen las participantes a estos mismos interlocutores y cuya motivación 

sería que los emisores consideran las diferencias de sexo de sus destinatarios 

como preponderantes incluso por encima de la edad de estos en la elección del 

pronombre de trato o debido a cierto cambio de actitud hacia aquellos (falta de 

confianza). La misma situación parece presentarse en torno al trato que proveen 

hombres y mujeres de B hacia sus colegas menores del sexo opuesto. 

 
El trato hacia el jefe y la jefa por medio del nombre de pila en índices de 

uso similares a otras formas con tintes de mayor formalidad (señor/a) se debe al 

cambio paulatino de actitud del emisor hacia el destinatario al que asigna ese 
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tipo de trato, aunque, cabe mencionar que la relación no dará ese giro a menos 

que el interlocutor que ostenta el poder en la relación lo permita. El trato a la 

compañera menor, por medio del título genérico que proveen los hombres de A, 

es motivado por las diferencias de sexo o tal vez por un menor grado de 

confianza entre los interlocutores. Con los colegas mayores se espera un 

tratamiento más bien distante, sin embargo aparece el nombre de pila por parte 

de las mujeres de A y C; en este sentido, parece haberse operado también un 

cambio de actitud tendiente al incremento de las relaciones de confianza entre 

los emisores más jóvenes, siempre con anuencia de los destinatarios o que, 

según percepción de las usuarias de la generación mayor, sus colegas 

supuestamente mayores casi siempre serán de la misma edad. 

 

RELACIÓN ACADÉMICA (A) 
 

El sexo opuesto de los compañeros estudio parece incidir en el cambio de 

tratamiento que hacen nuestras informantes de los grupos B y C en el trato a sus 

compañeros menores y del sexo opuesto  y nuestros encuestados del grupo C a 

sus destinatarios menores del sexo opuesto (paso del esperado TÚ al UD.). 

Adicionalmente, tiene lugar, el paso del UD. al TÚ en el trato a los compañeros 

mayores del mismo sexo por parte de los hombres y mujeres de A, mujeres de 

B y los  hombres de C hacia los interactantes sin considerar su sexo. Esto se 

debería al  incremento de los niveles de confianza de nuestros participantes. 

 

Se espera para los destinatarios mayores, un tratamiento de tipo 

deferente a través, entre otros, de títulos genéricos; sin embargo nos 

encontramos con que es el nombre de pila que se impone entre nuestros 

informantes, lo cual también puede considerarse como un cambio de actitud que 

pretende romper esquemas de uso tradicional trasuntando hacia tratamientos 

más igualitarios.  

 

OTRAS RELACIONES (OR) 

 

Al no haber solidaridad entre los interactantes, se espera el empleo de 

UD. para codificar distancia o deferencia; sin embargo, se observa el empleo de 

TÚ, en el trato al desconocido (a) y al vendedor (a) por parte de las mujeres de 
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A y solo a este último, por los hombres de B, que se debería a una estrategia 

que permite generar acercamiento, afectividad, que es común en los rituales de 

transacción comercial en todos los ámbitos en los que el cliente busca reducir la 

distancia y generar solidaridad, para poder, de ese modo, regatear el precio  o 

pedir el expendio de un buen producto o servicio. 

 

Debido a que en las relaciones con desconocidos se ignora el nombre del 

interlocutor y ante la distancia sicológica y social, nuestros informantes recurren 

al empleo de otras formas (Alba de Diego y Sánchez Lobato, 2009), de tal modo 

que aparecen tratamientos que transmiten la ausencia de ciertos niveles de 

solidaridad en la interacción. Sin embargo, en las relaciones establecidas con un 

desconocido o mesero, con los cuales existen diferencias claras de poder, lejos 

de aparecer usos que den muestra de esa distancia sociocultural (por estatus), 

las mujeres de A apelan a un trato más bien informal que mitigaría toda 

imposición sobre sus destinatarios por medio del empleo de la forma amigo (a) 

cuya motivación es más bien estratégica. Los hombres de C, con el diminutivo 

padrecito, pretenden acercarse un poco más al sacerdote.      

 

VARIABLE NIVEL SOCIOCULTURAL 

 

1) SISTEMA DEÍCTICO SOCIAL: Información deíctica relativa y absoluta 
 

RELACIÓN FAMILIAR (F) 
 

El pronombre UD., forma tradicionalmente reservada para dirigirse a 

parientes con  poder, se mantiene  en el trato al suegro y la suegra, con leves 

dudas por parte de los hombres del nivel alto; al tío, por los y las integrantes del 

nivel bajo y hacia los abuelos y abuelas, dado por los hombres y mujeres de los 

niveles bajo y alto. En los casos no mencionados respecto a otras figuras 

paternas, este pronombre ha sido dejado de lado en beneficio del uso del TÚ.   

 

 Únicamente entre hombres y mujeres del nivel medio se percibe el 

empleo de títulos genéricos, honoríficos del referente, para nominar a los 

suegros, pero en porcentajes reducidos. Como honoríficos del destinatario 

aparecen los términos de parentesco papá y mamá, los cuales son los 
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predilectos en el trato no solo a los progenitores, sino también a los suegros en 

todos los niveles socioculturales.  Los  parientes solidarios son tratados, en el 

nivel bajo, a través del diminutivo dado a los hijos, el nombre de pila y el término 

de parentesco para los hermanos, sobrinos y primos y el nombre de pila para los 

cónyuges; en el nivel medio, se prefiere el nombre de pila  y los hombres el 

término de parentesco para los primos; en el nivel alto, los hombres eligen el 

nombre de pila y las mujeres, los diminutivos de los términos de parentesco. Los 

tíos reciben los términos de parentesco tío (a) en todos los niveles. Los abuelos 

son llamados abuelito (a) por los hombres del nivel bajo y papá/mamá por las 

mujeres; en el nivel medio, se prefiere el diminutivo ya propuesto; mientras que 

en el nivel alto, las mujeres emplean el italianismo nono. Padre y madre, 

tradicionalmente reservadas para los progenitores, son reemplazadas por 

papá/mamá en todos los niveles socioculturales.  

 

RELACIÓN SENTIMENTAL Y DE AMISTAD (SA) 

 

En este contexto, no encontramos “receptores autorizados” para los que 

deba reservarse alguna forma en especial, únicamente diremos que los 

destinatarios con los que se comparte un amplísimo “terreno común” (pareja y 

amigos), son tratados con el pronombre TÚ, pasando por los conocidos, con los 

que empieza a presentarse cierta distancia, apareciendo algunas dudas en el 

tratamiento; hasta los vecinos, cuyo tratamiento asignado sería UD., sin ser esta 

la forma reservada para estos interlocutores.  

 

Los honoríficos del referente de que hacen uso los bilingües aparecen en 

el trato a los vecinos por parte de las mujeres y a la conocida por los hombres 

del nivel bajo. Como honoríficos del destinatario mencionaremos la preferencia 

existente por el nombre de pila al dirigirse a la pareja, amigos y conocidos; se 

presentan algunas excepciones a lo antecedente cuando hombres del nivel bajo 

llaman amigo al conocido; en el nivel medio, hombres amorcito y mujeres amor 

a la pareja. Los vecinos y vecinas reciben los correspondientes términos de 

afecto y amistad vecino (a), aunque reciben el nombre de pila como tratamiento 

por parte de las mujeres del nivel medio. No encontramos formas reservadas en 

este tipo de relación, ni para emisores ni destinatarios “autorizados”. 
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RELACIÓN LABORAL (L) 
 

 En el contexto laboral tiene lugar una relación de subordinación y poder 

en la diada empleado-jefe, siendo UD. el tratamiento pronominal esperado al 

dirigirse al superior y si el informante interactúa con colegas mayores; sin 

embargo, se observa también su empleo en el trato por parte de los hombres al 

dirigirse a un compañero de la misma edad y sexo opuesto o en hombres y 

mujeres de todos los niveles si los destinatarios son mayores. 

 
Los títulos genéricos, honoríficos del referente, son elegidos por los 

hombres de los niveles bajo y alto y por las mujeres del nivel bajo a los del mismo 

sexo; también se emplean las mismas formas cuando los emisores y emisoras 

de los niveles bajo y medio tratan a sus jefes y jefas. Otros tratamientos 

considerados honoríficos del destinatario se presentan a continuación: Las 

mujeres del nivel bajo y medio apelan al nombre de pila para tratar a sus 

compañeros mayores. En el nivel alto, los hombres recurren al término 

ocupacional más el nombre de pila del compañero mayor y solo el ocupacional 

para sus jefes y jefas; las mujeres, por su parte, recurren al nombre de pila de 

estos compañeros y a los diminutivos de las formas jefe (a). En el trato a los 

compañeros menores o de la misma edad, los participantes de prácticamente 

todos los niveles socioculturales optan por el uso del nombre de pila, términos 

de afecto y amistad, diminutivos o hipocorísticos. La forma colega, 

tradicionalmente asignada a compañeros de trabajo o a quienes ejercen la 

misma profesión es prácticamente inexistente, resaltando en su lugar el nombre 

de pila; por el contrario, el tratamiento jefe parece mantener su vitalidad a pesar 

de algunas excepciones presentes. 

 

RELACIÓN ACADÉMICA (A) 

 

Se mantiene el tratamiento deferente a través del empleo del pronombre 

UD., forma reservada,  para designar a los docentes de colegio y universidad por 

parte de los participantes de ambos sexos. Asimismo, los emisores emplean TÚ 

y UD. para dirigirse a sus compañeros de estudio con los cuales comparten 

ciertas características. 
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Se percibe en menor porcentaje el empleo de títulos genéricos 

(honoríficos del referente) por parte de hombres de los niveles bajo y medio en 

el trato a sus compañeros mayores. El nombre de pila se destaca nítidamente 

en el uso de la mayor parte de los bilingües pertenecientes en un contexto en el 

que prima la cercanía entre los interactantes; los que no, hombres del nivel bajo 

y mujeres del nivel alto, eligen además términos de afecto y amistad, a veces en 

vez de y junto al nombre   de pila. Los términos ocupacionales profesor (a), 

formas reservadas para dirigirse a quienes se dedican a la labor de transmitir 

conocimientos, se mantienen en el trato a educadores del nivel secundario y 

superior universitario y los profesores de colegio también reciben el hipocorístico 

por parte de mujeres del nivel sociocultural medio, en tanto que las mujeres y los 

de ambos sectores educativos por las mujeres del nivel alto. 

 

OTRAS RELACIONES (OR) 
 

El pronombre UD. es la forma reservada para dirigirse a autoridades, en 

sus campos, como el médico y el sacerdote/pastor en el trato que les dan 

nuestros informantes bilingües de todos los niveles socioculturales y también se 

emplea para dirigirse a otros destinatarios con los cuales existe distancia. 

 

El trato a los destinatarios en este tipo de relación está plagado de una 

serie honoríficos del referente cuyo uso es predominante, como las formas 

joven/señorita, señor(a), caballero a desconocidos meseros y vendedores y para 

el médico la forma doctor, esto en todos los niveles socioculturales, con 

excepción de lo que acontece con las mujeres del nivel alto, las cuales llaman 

amigo al desconocido. Los términos de edad, ejemplos de honoríficos del 

destinatario, son empleados si la persona a la que se dirigen es menor de edad 

y también algunos términos ocupacionales para designar al mesero, aunque en 

menor cuantía; para referirse al sacerdote/pastor emplean preferentemente el 

término de parentesco padre. El título genérico doctor y el término de parentesco 

padre, reservados para dirigirse a médico y sacerdote, se mantienen en el uso 

de los integrantes de todos los niveles socioculturales. Aunque no son formas 

específicamente reservadas, no parece haber otros tratamientos en disputa. 
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2) IDENTIDAD SOCIAL: Marcadores de afectividad y marcadores de 

formalidad 

 

RELACIÓN FAMILIAR (F) 

 

Los bilingües emplean TÚ como marcador de afectividad en el trato a sus 

parientes que no ostentan poder y que son solidarios, esto en todos los niveles, 

con contadas excepciones. También se emplea TÚ con figuras de poder como 

progenitores, tíos y la abuela en el nivel medio, con algunas excepciones. UD. 

cumple la función de marcador de formalidad, siendo empleado por los 

informantes para dirigirse a los suegros, tíos por los hombres del nivel bajo  y a 

los abuelos.  

 

 En todos los niveles socioculturales, los progenitores reciben las formas 

papá/mamá, que marcan afectividad; la misma situación acontece en relación a 

los suegros. La distancia con los abuelos se reduce apelando al uso del 

diminutivo de la forma parental correspondiente, además de las mismas formas 

que se asignan a los progenitores. Se mantiene el esperado trato afectivo hacia 

los parientes solidarios en este tipo de relación: los hijos reciben el nombre de 

pila y el diminutivo; los hermanos, primos y sobrinos reciben el nombre de pila y 

términos de parentesco; entre mujeres del nivel alto se alude a tales destinatarios 

a través del diminutivo. En todos los niveles socioculturales, los tíos reciben los 

términos de parentesco tío (a). Aparecen también términos parentales que 

codifican formalidad hacia los suegros por parte de las mujeres del nivel alto y 

en general otras formas como títulos genéricos en menor porcentaje. 

 

RELACIÓN SENTIMENTAL Y DE AMISTAD (SA) 

 

En todos los niveles socioculturales se emplea el marcador de afectividad 

TÚ al dirigirse a pareja, amigo y amiga; el uso del tratamiento se mantiene entre 

las mujeres del nivel medio hacia el conocido y la vecina. El marcador de 

formalidad UD. es dado en mayor índice por hombres y mujeres del nivel bajo a 

sus conocidos, conocidas, vecino y vecina; en el nivel medio, sucede del mismo 

modo.  
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El uso del nombre de pila al dirigirse a la pareja y amigos codifica 

afectividad en todos los niveles socioculturales, aún más en el nivel medio en el 

cual los hombres emplean el diminutivo amorcito y las mujeres el término de 

afecto amor  al dirigirse a sus parejas, generando mayor cercanía. Los conocidos 

reciben también el nombre de pila, a excepción de los hombres del nivel bajo, 

quedan al conocido el término amigo, que reduce la distancia pero no expresa 

necesariamente familiaridad. Únicamente las mujeres del nivel medio apelan 

nombre de pila cuando se dirigen a sus vecinos. En el nivel bajo, los hombres  

se dirigen a la conocida con la forma señorita, que transmite deferencia e 

incrementa la distancia existente entre ellos. Los vecinos reciben los términos de 

afecto vecino (a); sin embargo son tratados por las mujeres del nivel bajo con los 

títulos genéricos señor (a), los cuales marcan mayor distancia. 

 

RELACIÓN LABORAL (L) 
 

El marcador de afectividad TÚ se emplea en el tratamiento a colegas de 

la misma edad y sexo y los menores de ambos sexos, aunque solo por las 

mujeres si los destinatarios son de la misma edad y sexo opuesto. El marcador 

de formalidad UD. es dado en todos los niveles a los colegas mayores y a los 

jefes. En el nivel alto, los hombres apelan al empleo igualitario de ambos 

marcadores en el trato de sus colegas mayores y del mismo sexo y menores del 

sexo opuesto; las mujeres, al dirigirse a los mayores del sexo opuesto.  

 
El nombre de pila adopta el valor de marcador de afectividad en el trato a 

los colegas de la misma edad o menores. Nótese que los colegas mayores, por 

los hombres del nivel bajo y todos los integrantes del nivel medio,  además de 

los jefes y jefas, por parte de las mujeres del nivel bajo, reciben ese trato cercano. 

Además del nombre de  pila, se eligen en el trato a los iguales los términos de 

afecto y amistad (hombres-bajo) y el hipocorístico (mujeres-alto), formas que 

expresan incluso mayor cercanía. Los títulos genéricos aparecen como 

marcadores de formalidad y se asignan cuando los colegas son mayores en el 

nivel sociocultural bajo y para los hombres del nivel medio. El mismo tratamiento 

se da a los jefes y jefas en los niveles bajo y medio; en cambio entre los hombres 

del nivel alto son aludidos por medio de términos ocupacionales (profesor (a)). 
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RELACIÓN ACADÉMICA (A) 
 

Hombres y mujeres de todos los niveles socioculturales emplean el 

marcador de afectividad TÚ con  sus compañeros, apareciendo algunas 

excepciones. El marcador de formalidad UD. es dado a los profesores de ambos 

niveles educativos y por los hombres del nivel bajo hacia los compañeros de la 

misma edad y sexo además de los mayores del mismo sexo y entre hombres y 

mujeres del nivel medio si sus destinatarios son mayores y del sexo opuesto.  

 
El nombre de pila, como marcador de afectividad, es empleado por casi 

todos los usuarios en este contexto. Entre los hombres del nivel bajo y las 

mujeres del nivel alto, aparecen otros tratamientos que connotan cercanía como 

los términos de afecto y amistad compañero (a) y en menor medida, el apodo. 

Los profesores de colegio y universidad reciben predominantemente los términos 

ocupacionales profesor (a) y aparecen ligeramente docente y licenciado en el 

trato al catedrático. 

 

OTRAS RELACIONES (OR) 
 

En la interacción con un desconocido, el poder y el grado de cercanía no 

son claros o suficientes, por ello los bilingües prefieren el empleo mayoritario del 

marcador de formalidad UD. Con respecto al vendedor y al mesero, existe una 

relación de poder a favor del emisor-cliente o comensal, no obstante, se 

mantiene el uso del UD. por parte de los informantes, aunque no en todos los 

casos. Médico y sacerdote ostentan poder en las relaciones diádicas, entonces, 

reciben también el pronombre que codifica formalidad y deferencia.  

 
Las mujeres del nivel alto apelan a los términos de afecto y amistad  amigo 

(a) dados a desconocidos en la calle buscando reducir la distancia y marcar 

familiaridad. Esos mismos tratamientos están presentes, aunque no como 

preferidos, entre hombres y mujeres del nivel medio para tratar a aquellos 

interlocutores que no ostentan poder sobre los emisores. Cuando sucede que 

los destinatarios son menores de edad, aparecen términos de edad como niño o 

su femenino, también muchacho y algunos diminutivos como niñito, jovencito, 

etc. Aparecen poco las formas casero(a) que se emplean prolíficamente en otros 
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contextos. En este tipo de relación, a pesar de que el poder recae en los 

emisores, estos apelan al uso de formas que marcan distancia con respecto a 

sus destinatarios; de esta forma es que el trato a los desconocidos, vendedores 

y meseros tiene lugar fundamentalmente a través de los títulos genéricos 

joven/señorita y señor (a) que codifican formalidad. Médico y sacerdote/pastor 

reciben en todos los niveles socioculturales, las formas doctor y padre, aunque 

a este último las mujeres del nivel bajo le asignan también señor. 

 

3) REALIDAD SOCIAL: Trato simétrico familiar o  informal, trato simétrico 

distante o formal y trato asimétrico 

 

RELACIÓN FAMILIAR (F) 
 

El trato a los ambos padres y tíos ha pasado de ser asimétrico 

ascendente, con destinatario superior, a ser preferentemente simétrico y 

mayormente familiar, dejándose de lado progresivamente el empleo del UD., aún 

por parte de los integrantes del nivel bajo, considerados más conservadores. En 

la relación de los usuarios con los suegros y abuelos el trato es todavía 

mayormente asimétrico ascendente, especialmente en lo que se refiere  a los 

parientes políticos. El trato es simétrico familiar con los parientes más cercanos. 

 
A partir del empleo preferente del nombre de pila, seguido por términos 

de parentesco, diminutivo, apodo e hipocorístico en el tratamiento a parientes 

cercanos sin diferencias de poder, el tipo de trato que se establece es simétrico 

familiar. Con los destinatarios que ostentan poder con solidaridad, se establecen 

también relaciones simétricas familiares: los progenitores reciben papá y mamá; 

los abuelos, los diminutivos abuelito/a, las formas papá/mamá y el italianismo 

nono (a) (abuelo (a)); los tíos reciben los términos de parentesco 

correspondientes. Finalmente, cuando existen diferencias de poder sin 

solidaridad, el tipo de trato esperado es el asimétrico descendente; sin embargo 

los suegros reciben también las formas papá/mamá, que tornan la relación en 

simétrica familiar señor/a más el nombre de pila y los términos de parentesco 

suegro/a. 
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RELACIÓN SENTIMENTAL Y DE AMISTAD (SA) 
 

El vínculo existente entre todos los informantes con su pareja, y amigos  

conlleva un trato recíproco que da lugar al trato simétrico familiar a partir del 

empleo recíproco del TÚ; con los conocidos este pasaría a ser simétrico formal, 

de ser cercano a un poco más distante; de tal manera ocurre con los vecinos, 

manteniendo la reciprocidad en el trato, pero con una relación caracterizada por 

la formalidad. Las mujeres del nivel alto establecen un trato simétrico  familiar 

con sus conocidos y vecinas.   

 
El tipo de trato con la pareja y amigos es simétrico familiar, apareciendo 

el nombre de pila como uso preferido, connotando afectividad entre los 

participantes. Con los conocidos, la distancia comienza a incrementarse a pesar 

de la predilección por el nombre de pila, que parece despegarse de su tinte 

afectivo; pasando el tipo de trato de lo simétrico familiar, cuando los hombres del 

nivel bajo emplean la forma amigo, que no siempre alude a alguien con quien se 

tiene un alto grado de confianza, hacia el conocido, a uno simétrico formal, 

empleando señorita, que expresa distancia al referirse a la conocida. Con los 

vecinos se incrementa la distancia y aparecen formas como vecino (a) y los 

títulos genéricos señor (a), que mantienen el trato simétrico formal, aunque se 

observa en el nivel medio la predisposición hacia una simetría familiar por la 

presencia del diminutivo, por parte de los hombres y el predominio del nombre 

de pila por parte de las mujeres. 

 

RELACIÓN LABORAL (L) 
 

Existe una relación de proximidad entre compañeros de trabajo; nuestros 

informantes instauran un trato simétrico familiar con sus colegas de la misma 

edad y sexo, aunque no así los hombres con los del sexo opuesto, con quienes 

la relación se vuelve  asimétrica descendente, con destinatario inferior; con sus 

condiscípulos menores  mantienen las relaciones como asimétricas 

ascendentes. Si son mayores, es el mismo que se da a los jefes, es decir, 

asimétricas descendentes.  
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Las relaciones establecidas entre colegas se encuentran dominadas por 

la solidaridad y si a tal situación se agrega la presencia mayoritaria del nombre 

de pila  al dirigirse a colegas de la misma edad, esto conllevará al establecimiento 

de un trato simétrico familiar, como plantean Alba de Diego y Sánchez Lobato 

(2009: 21). Si existen diferencias de edad con el interlocutor, estamos ante la 

otra situación propuesta por los autores: relaciones donde domina el poder y la 

no solidaridad que derivan en un trato de tipo asimétrico que es ascendente, 

puesto que los colegas son menores y reciben el nombre de pila; o descendente, 

si el destinatario es mayor, atribuyéndole los títulos genéricos señor (a). 

Observamos también el retorno hacia un tratamiento simétrico formal cuando el 

trato a los mayores implica que los hombres del nivel alto recurran al empleo de 

términos ocupacionales más el nombre de pila; y simétrico familiar cuando 

sucede que las mujeres emplean el nombre de pila. Al referirnos a figuras de 

poder como los jefes, nos encontramos ante relaciones de trato asimétrico 

descendente, dada la existencia mayoritaria de títulos genéricos en su trato, 

aunque los hombres del nivel alto apelan a los término ocupacionales profesor 

(a), las mujeres del nivel bajo al  nombre de pila y las del alto a los diminutivos, 

lo cual también tornaría estas relaciones en simétricas de tipo familiar o formal. 

 

RELACIÓN ACADÉMICA (A) 
 

La relación entre nuestros informantes y sus compañeros de estudio se 

caracteriza por la solidaridad existente entre estos, por ende el tipo de trato 

tiende a ser simétrico familiar; no obstante, en algunos casos, aparece un tipo 

interaccional asimétrico descendente cuando se interrelacionan con compañeros 

mayores o del sexo opuesto, relación que es la misma que nuestros encuestados 

entablan con los docentes, que ostentan poder. 

 
El tipo de trato simétrico familiar entre compañeros de estudio, se 

caracteriza por la notoria presencia del nombre de pila, además del término de 

afecto y amistad compañero (a) y mínimamente del apodo y el hipocorístico,  

empleados en todos los niveles socioculturales. En el trato asimétrico 

descendente con los profesores de colegio y universidad, persisten los términos 
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profesor (a), así como la forma docente y  licenciado hacia los catedráticos por 

parte de todos los integrantes del nivel medio y los hombres del nivel bajo. 

 

OTRAS RELACIONES (OR) 

 

Las relaciones que establecen los  bilingües de este contexto tienden a 

ser mayormente de tipo simétrico formal en el trato con desconocidos, 

vendedores y meseros, con algunas excepciones tendientes hacia un trato 

asimétrico ascendente en los niveles bajo y alto; por otra parte, son asimétricas 

descendentes si se trata con médicos y sacerdotes. 

 

En este contexto se suscitan las siguientes situaciones: a) No existen 

relaciones claras de poder entre el emisor y un desconocido al que trata en la 

calle; b) El cliente tiene más poder que el mozo o el vendedor; y c) El emisor 

tiene menos poder que sus destinatarios, un médico o un sacerdote. A pesar de 

que los escenarios descritos anteriormente divergen en cuanto al grado de poder 

y solidaridad presentes, los usuarios establecen para a y b un tipo de trato 

simétrico distante o formal con presencia de títulos genéricos; para c, uno de tipo 

asimétrico descendente con las claras figuras de poder recibiendo un tratamiento 

de respeto. 

 

4) FACTORES DE CAMBIO DE TRATAMIENTO: Sociolingüísticos y 

sicopragmáticos 

 

RELACIÓN FAMILIAR (F) 

 

En general, los porcentajes de uso del UD. hacia los padres y tíos están 

siendo superados por el empleo del TÚ, aunque este pronombre se mantiene en 

el trato dirigido a otros parientes como abuelos y suegros, debido a la brecha 

generacional existente con los primeros y la mayor distancia sicológica con los 

segundos. 

 
Hombres y mujeres del nivel medio tutean a la abuela, lo cual se debería 

a un cambio en la actitud hacia esta, motivado por un acercamiento a su pariente 

o que están siguiendo parámetros tradicionales de trato. 
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El cambio de tratamiento tiene lugar a partir de la progresiva desaparición 

de las jerarquías, reflejada en el empleo de formas de  mayor cercanía, aclarando 

que la distancia establecida por el poder en algunos parientes de este contexto 

se mantiene. Al decir esto, nos referimos a los progenitores, que ahora reciben 

el cercano papá en vez del lejano padre y a los abuelos, que reciben diversos 

tratamientos afectivos en vez de abuelo/a. El trato cotidiano parece ser 

determinante para que la actitud hacia parientes distantes cambie, llamando 

papá al suegro y mamá a la suegra. 

 

RELACIÓN SENTIMENTAL Y DE AMISTAD (SA) 

 
A pesar de que la distancia sicológica configura el tratamiento que se da 

a conocidos y vecinos, no en todos los casos se les trata con el pronombre UD., 

sino que se observa por parte de las mujeres del nivel alto el empleo preferente 

de TÚ. Este cambio tendría lugar debido a que la percepción de cuál es la 

distancia sicológica suficiente para establecer un determinado tipo de trato tiene 

matices no solo a nivel cultural (Brown y Levinson, 1987:76), sino que varía de 

persona a persona: puede que aunque no se considera amigo a alguien, parezca 

que el grado de conocimiento que se tiene de esa persona es suficiente para 

optar por el empleo de TÚ.  

 

Dirigirse a una persona con quien se tiene poca cercanía, a través del 

empleo de títulos genéricos y formas como amigo, puede considerarse una 

estrategia de trato en caso de no conocer el nombre de pila  del destinatario, sin 

embargo, por ser una persona conocida, es muy probable que si se conozca y 

que incluso se le suela designar con él en cada encuentro; debido a esto, el 

cambio de tratamiento se debería a una actitud diferente y momentánea hacia el 

interlocutor. El empleo del nombre de pila  hacia los vecinos y vecinas por las 

mujeres del nivel medio pretende reducir la distancia existente y generar un trato 

cercano; en cambio, el empleo de los títulos genéricos señor/a hacia los mismos 

destinatarios por parte de las emisoras del nivel bajo, buscaría alcanzar el 

objetivo contrario, de forma permanente o momentánea. 

 
 
RELACIÓN LABORAL (L) 
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Los hombres de todos los niveles socioculturales, consideran al factor 

sexo opuesto del interlocutor como decisivo para el trato formal cuando la edad 

de sus compañeros no establece diferencias de poder (no es superior), ello 

motiva el cambio de tratamiento de un afectivo TÚ a un formal UD. 

 
Las mujeres del nivel bajo apelan al empleo de la forma señor hacia un 

colega de la misma edad, al ser este destinatario del sexo opuesto, parece ser 

que es precisamente esa variable la que influye la elección de esa forma en lugar 

de otras que proveen cercanía. Entre los hombres del nivel medio, se percibe 

que a los colegas mayores se les trata por medio de formas que expresan 

cercanía, como el nombre de pila y, al mismo tiempo, por medio de títulos 

genéricos, los cuales connotan lo contrario; algo parecido sucede con las 

mujeres del nivel bajo hacia los mismos destinatarios; esto se debería al deseo 

de pasar de un trato distante a uno más cercano o a un cambio de actitud hacia 

estos. Las emisoras de los niveles medio y alto, pasan ya a establecer relaciones 

más cercanas con sus colegas mayores, esto debido al empleo del nombre de 

pila de sus interlocutores, que podría deberse a un cambio de actitud 

momentáneo hacia el superior o que realmente la confianza entre los 

interlocutores se ha impuesto. Los jefes también reciben el nombre de pila por 

parte de las mujeres del nivel bajo, que se debería también a un cambio de 

actitud transitorio o por incremento de la confianza entre los interlocutores; el 

empleo de los diminutivos jefecito y jefita por las féminas del nivel alto tendría las 

mismas pretensiones. 

 

RELACIÓN ACADÉMICA (A) 

 

Los hombres del nivel sociocultural bajo tratan con UD. a sus compañeros 

de la misma edad que son del sexo opuesto y a los mayores del mismo sexo; en 

el primer caso parece imponerse la variable sexo del destinatario, y en el 

segundo, la edad del compañero. La primera de las motivaciones mencionadas 

parece tener lugar también en el trato que dan hombres y mujeres a sus  

compañeros mayores del  sexo opuesto. 
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En  este tipo de relación parece haberse impuesto la solidaridad, dejando 

de lado las diferencias de poder que asigna la mayor edad del interlocutor, ello 

se percibe en el empleo, en todos los niveles socioculturales, del nombre de pila 

o de términos de afecto y amistad como compañero (a), que permiten también 

huir de las jerarquías. 

 

OTRAS RELACIONES (OR) 
 

A pesar de que el trato que impera en este tipo de relación es el de 

distancia por medio del UD., el vendedor (a) recibe TÚ, de cercanía, por parte de 

los hombres del nivel bajo y las mujeres de los otros niveles. Este cambio de 

tratamiento  tendría motivaciones estratégicas, debido a que en la diada cliente-

vendedor, propia de las transacciones comerciales, el comprador busca 

acercarse a su interlocutor, generando confianza que le permita obtener un buen 

precio por el producto adquirido o una mayor calidad de este. La situación del 

desconocido y el mesero, o incluso la del mismo vendedor, en relación al trato 

provisto por algunos integrantes del nivel sociocultural alto, coincidiría con la 

condición de los emisores como los usuarios de edad mayor, tal vez incluso que 

sus destinatarios.    

 

Hombres y mujeres del nivel sociocultural medio emplean el término de 

afecto y amistad amigo, aunque no en posición preferente, en el trato al 

desconocido mesero y vendedor, uso que no se aplica necesariamente a un 

conocido y mucho menos a un amigo, sino a destinatarios con los que no existe 

mucha cercanía, y que estaría motivado por fines estratégicos, con la pretensión 

de reducir la distancia existente. Del mismo modo acontece en el trato de las 

mujeres del nivel alto al desconocido. 
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4.2. ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
 
4.2.1. ANÁLISIS DE DATA DE HABLA ESPONTÁNEA 

 
 

El  constructo teórico pionero que ha servido por muchos años como base 

a todo lo que se ha dicho sobre el tópico en cuestión (The pronouns of power 

and solidarity, Brown & Gilman, 1960) declara sus teorías como universales, pero 

considera que los conceptos presentados son llenados de acuerdo a cada cultura 

y es obvio que al evolucionar las sociedades, cambia también la forma en que 

se codifican las relaciones sociales y por ende los tratamientos a través de los 

cuales estas son reflejadas. 

 
Consideramos aquí el rol fundamental que cumplen las formas de 

tratamiento pronominales y nominales en el intercambio verbal bilingüe. Como 

manifestábamos líneas arriba, “las personas no siempre hacen lo que dicen” y 

dado que la información disponible acerca del tema en cuestión está más 

relacionada al castellano monolingüe y es muy escasa en relación a la variedad  

abordada, es que recurrimos a la metodología cualitativa que nos permitirá 

explorar el fenómeno descrito, tratando de darle un significado a las acciones                 

de los bilingües miraflorinos. 

  
Para el análisis cualitativo, partimos de nuestras categorías y las 

respectivas subcategorías a través de las cuáles podemos elaborar las 

interpretaciones y los correspondientes significados que construyen nuestros 

participantes en sus intervenciones. En el análisis anterior, pudimos agrupar a 

nuestros participantes según las variables edad, sexo y nivel sociocultural, sin 

embargo en el cualitativo estos factores se entremezclan, así como cada una de 

las categorías propuestas puede encontrarse presente en cada interacción, a 

pesar de nuestra pretensión de reunirlas según el rasgo más sobresaliente. 

Asimismo, debemos mencionar que no ha sido fácil colectar la presente data 

oral, debido a que, a pesar de haber obtenido varias horas de grabación de habla 

espontánea, aquellas partes de cada interacción en las que se hacía uso de 

tratamientos eran mínimas; sin embargo, consideramos que la información 

presentada es pertinente y relevante para la consecución de nuestros objetivos, 
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debido a que también nos hemos apoyado en los apuntes hechos en el diario de 

campo, que aporta datos sustanciales y aquellas participaciones que no 

logramos grabar por medios magnetofónicos, fueron registradas en manuscrito 

(no siempre tuvimos la grabadora lista, ya que las intervenciones de tratamiento 

surgían repentinamente) también mencionaremos que en nuestra data oral los 

tratamientos pronominales no siempre se encuentran explícitos y expresados por 

medio de los pronombres TÚ y UD., sino que se reflejan en la flexión de los 

verbos, llamada concordancia verbal honorífica por Levinson (2004: 51) que 

según el autor formaría parte de los honoríficos del referente. 

 

Cuadro 5: Proceso de codificación de datos de habla real (conversaciones) 

 

DATOS CUALITATIVOS 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCATEGORÍA INTERACCIONES 

 
Sistema 
Deíctico  
Social 

 
 
SIDSO 

Información 
deíctica relativa 
 
Información 
deíctica absoluta 

Señor + Bruno 

(Tú) sírvete 
 
Doctor, presidente 

Mamá, papá, maestro, profesor 

 
 
 

Identidad  
Social 
 

 
 
 
IDSO 
 

 
Marcadores de 
afectividad 
 
 
Marcadores de 
formalidad 

P: Huallpa (..)  no es el momento   

para chatear 

A: Ya profe’ (..) no volverá a ocurrir 

 

A: Carlos como estás (..)¿Cómo te 

fue en tus vacaciones? 

B: Muy bien (..) todo salió bien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realidad  
Social 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESO 
 

 
 
 
Trato simétrico 
familiar o  informal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trato simétrico 
distante o formal 
 
 
 
 

L: Hasta mañana señora Mery    

M: No no te vayas Luzmilita (.) 

espera (.) Vamos a hacer pollada  

L: No (..) me olvidado mi llave y 

tengo que ir a recoger 

M: Eso nomá mira  

S: Por no participar en la pollada 

M: Takau la Luzmila la Luzmilita ahí 

 

E: Qué tal señito ¿Cómo está  

(usted)? 

S: Bien nomás 

     (…) 

S: Siéntese usted 

E: Gracias (..) Muchas gracias  

S: Estábamos (..) cocinando acá 

E: Ajá 

S: Acabamos de terminar 
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Trato asimétrico 

M       M: Vecinita hay que hacer hagamos 

pues esto de la independización (.) 

no te olvides  (..) déjame  tu 

número telefónico 

           E: Ahurita no tengo señora Nelly 

M: Déjame tu número 

E: No agosto ya le voy a dejar 

 
Factores de 
cambio de 
tratamiento 

 
 
FACTR 
 

Sociolingüísticos 
 
 
 
Sicopragmáticos 

(A mi hijo) Lo trato de usted porque 

ya es profesional. 

 
S: Mili (.) escribe en tu cuaderno 

M: (Sigue jugando con el gato) 

S: Hija (.) ¿qué espera para hacer?  

  
 

Los informantes que han provisto la data de habla real para el análisis 

correspondiente, han sido agrupados según las variables que consideramos 

pertinentes para nuestro estudio. Así, la espacialización de los participantes 

según sus características es como sigue:  

 

Cuadro 6: Espacialización de los informantes según características pertinentes 

 

I II I II I II  

M28B21 
 

F21B7 
 

M33M27 
M34M28 
M20M1 
M20M2 
M32M25 

F24M11 
F32M27 
F20M4 
F30M25 
F20M6 
F28M21 
F29M23 
F23M8 
F29M24 
F28M22 
F32M26 

   
 
 
 
A 

 
M46B32 
 

 
F37B29 

  
F36M28 
F47M34 

   
B 

 
 
 

  
M50M34 

 
F50M36 
F53M38 

 
M63A40 

 
 

 
C 

X Y Z  

 

SEXO:                                       

I: Masculino 

II: Femenino 

EDAD: 

A: 20 -35 años 

B: 36 – 50 

C: 50 a más 

NIVEL SOCIOCULTURAL 

X: Bajo 

Y: Medio 

Z: Alto 
Fuente: Elaboración propia  
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Entendiéndose que, por ejemplo, el espacio IAX corresponde a un informante de 

sexo masculino, 28 años de edad y de nivel sociocultural bajo. Mencionamos 

anteriormente que el tipo de relación también debe tomarse en cuenta debido a 

su relevancia en la elección del tratamiento que hace el usuario bilingüe; esta 

variable se considerará también en el proceso de análisis por categorías de las 

interacciones, el cual tendrá lugar a continuación.   

 

Cuadro 7: Categoría I - Sistema Deíctico Social (SIDSO) 

 

I II I II I II  

M28B12(4) 

 

F21B7(7) M33M27(4) 

 

F24M1(5) 

F32M20(5) 

F20M5(6, 7) 

   

A 

 

M46B32(3) 

 

      

B 

 

 

 

  

M5034(1) 

 

F50M36(2, 6) 

 

M63A40(1) 

  

C 

X Y Z  

 

(1) Indica el número de interacción. 

 
 
Información Deíctica Relativa 
 

Los mecanismos empleados por los bilingües para codificar la relación 

que establecen con otros participantes en sus intercambios comunicativos 

reúnen una serie de recursos, los cuales permiten codificar respeto sea que 

estemos o no refiriéndonos a nuestro interlocutor (honoríficos del referente y del 

destinatario), entre estos tenemos los pronombres de segunda persona del 

castellano (TÚ/UD.) y una variedad de vocativos en permanente innovación, por 

ejemplo los títulos genéricos y el nombre de pila, como en (1):   

 

S (M50M34) y B (M63A40), hombres, amigos: S, 50 años; nivel sociocultural 

medio; B, 63 años; nivel sociocultural alto 

 

TIPO DE RELACIÓN: Amistad y afecto 
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S y B conversan en casa de S sobre el trabajo que desempeña el hijo de este, E 

(monolingüe), que es el investigador, está presente: 

 

(1)         1S: En cualquier oportunidad ya lo pueden jalar 

              2B: Claro 

              3S: Bueno gracias señor Bruno (.) salud 

              4B: Salud (..) muchas gracias  

              5S: Sírvete esito (Le alcanza la gaseosa a E) 

              6B: Gracias (señor Felipe) 

     7S: A usted más bien muchas gracias 

 

Ambos participantes son de sexo masculino y pertenecen al mismo etario 

(C) Observamos que S, en el turno 3, emplea un título genérico que es señor 

más el nombre de pila de su interlocutor (Bruno), esta combinación de formas le 

permite transmitir respeto refiriéndose a B, que en este caso vendría a ser meta 

de la deferencia. En 7, S nuevamente expresa respeto hacia B, empleando esta 

vez el pronombre UD.; En la interacción (8) que observaremos más adelante, se 

observa el trato que da B a S, que parece ser la misma que recibe. 

   
No hemos reunido evidencia de un vocabulario tabú que pudieran emplear 

específicamente los bilingües en sus interacciones; sin embargo, durante la 

aplicación de las encuestas, algunos informantes manifestaron que para referirse 

por ejemplo a parientes políticos, empleaban términos de uso general en el 

castellano monolingüe, como padrastro, hermanastra, etc. 

 
En cuanto a la relación entre el hablante y el entorno, sucede lo mismo que 

en el punto anterior, ya que hemos observado que los bilingües que participan 

en este estudio emplean también en este caso, formas que son de uso común 

en la lengua no vernácula. Así tenemos que en un momento dado dicen dentista 

y en otro se refieren a ese profesional como odontólogo o llaman  carro a un 

automóvil en contextos informales. 
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Información Deíctica Absoluta 

 

Los bilingües mantienen el empleo de algunos tratamientos destinados 

para receptores específicos; por ejemplo, llaman doctor al abogado:  

 
M (F50M36): Mujer, 50 años; nivel sociocultural medio. 

 
TIPO DE RELACIÓN: Amistad y afecto (conocido) 

 
M es vecina de la urbanización y conversa cerca a su casa con el abogado que 

está asesorando a una parte de los vecinos sobre unas fotos que él requiere 

para continuar el proceso. D es monolingüe de castellano.  

   

(2)         1M: Doctor, dice la señora Dushka ya le envió las fotos 

              2D: No me ha llegado nada (..) se habrá equivocado 

 

También se emplea la forma presidente al mencionar al gobernante del 

país, trato reservado para quienes ejercen tal función, en este caso como 

máxima autoridad nacional. Este uso no diverge en relación a la variedad 

monolingüe de castellano: 

 

S (M46B32): hombre, 46 años, nivel sociocultural bajo 

 
TIPO DE RELACIÓN: Amistad y afecto (vecino) 

 
S conversa con el entrevistador en la loza deportiva de la urbanización acerca 

de sus preferencias políticas. 

 

(3)        1E: Señor ¿ya pensó cuál será su candidato en  abril? 

              2S: Yo me estoy decidiendo por PPK (.) porque tiene pensamiento diferente (.) 

no como el presidente de ahora que es atraso  

 

Ambas formas, tanto doctor como presidente no son específicas del uso 

de los bilingües y son una muestra de la apropiación que este sector importante 

de la población peruana ha hecho en el nivel del uso de la lengua. 
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   Existen otras formas que tradicionalmente se conservan para ser dadas a 

determinados interlocutores, sin embargo estas han sido extendidas  a otros 

destinatarios. Acerca del tratamiento  maestro, por ejemplo, que designa a una 

persona u obra que es de “mérito relevante entre las de su clase” y a una persona 

que “es práctica en una materia y la maneja con desenvoltura” (Diccionario RAE, 

2014), dice Frida Weber (citada en Carricaburro, 1997: 62-63) que es un término 

con una connotación irónica y también halagadora y reporta su uso en Madrid 

para designar al conductor de tranvía. En el contexto peruano el término en 

mención ha sido registrado por Ponce Velasco en su estudio de los tratamientos 

en la ciudad capital (1978: 37) “en el ambiente laboral para llamar al obrero 

especializado” y también  “a los artesanos, albañiles, etc.” y que ha pasado a 

generalizarse como tratamiento a los amigos. Nosotros hemos atestiguado 

muchas veces su empleo para dirigirse, por ejemplo a los señores taxistas, casi 

podríamos decir que también en forma de halago, para que nuestro regateo en 

la tarifa a nuestro destino sea bien recibido por estos. Posteriormente, se ha 

pasado de este uso al de la forma profesor, con la que se solía tratar, únicamente 

en el contexto educativo, a aquella persona que “ejerce o enseña una ciencia o 

arte”; específicamente se ha elegido la forma apocopada profe’,  que es  

actualmente dirigida a otros destinatarios cuya labor no es precisamente la 

docencia, empleándose prácticamente con la misma motivación, que es 

expresar deferencia y respeto. Así tenemos en el siguiente intercambio verbal: 

 

J (M28B21) y F (M33M21), hombres: J, 28 años; nivel sociocultural bajo; F, 33 

años; nivel sociocultural medio. 

 
TIPO DE RELACIÓN: Laboral 

 
J y F, ambos pertenecen al grupo etario A, aunque pertenecen a distintos niveles 

socioculturales, y trabajan juntos en un almacén en el que se guarda fruta traída 

desde zona de selva; J apoya en la descarga del producto y F es el conductor 

de un tráiler. A pesar de la relación laboral existente, la diferencia de edad y el 

hecho de no ser muy cercanos incide en la elección que hace J en el trato a F a 

través del empleo de la forma apocopada del término ocupacional profesor; 
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debiéndose también a diferencias de edad la consecuente respuesta de F con la 

forma verbal correspondiente al pronombre TÚ: 

 

(4)        1J: Profe’ (..) profe’ ¿descargamos? (..) 

             2F: Que venga la dueña espera 

 
La forma profesor se emplea como sinónimo de maestro, heredando toda 

la carga significativa otorgada por los usuarios, así como la función que 

desempeña como marcador de formalidad para transmitir deferencia o respeto.  

En (4)  J, aun conociendo que el oficio de F (conductor) se dirige a este con el 

término ocupacional apocopado profe’ y a continuación hace la pregunta sobre 

si es posible descargar la fruta de una vez. El empleo de esa FTN no solo busca 

transmitir respeto, sino también suavizar el grado de imposición del pedido que 

inclusive tiene forma indirecta (estructurado como una pregunta), a lo que F 

responde sin ir directamente a una respuesta negativa, sino brindando la 

justificación para no acceder a lo que J solicita y dejando la responsabilidad de 

decidir acerca de la descarga en la persona que es dueña de toda la mercadería. 

   
En nuestra experiencia, hemos sido llamados en repetidas oportunidades 

de esa manera por personas dedicadas a diversos oficios al ofrecernos un 

servicio, sin que estas tuvieran certeza de cuál era la profesión que ejercíamos 

(¿Le lustro profe’?/ ¿Gasfitero profe’?).   

 
También, los términos de parentesco papá y mamá con sus respectivas 

variantes (por ejemplo papi, mami) cuyo uso dirigido hacia otros receptores 

además del padre y la madre, fuera del entorno familiar, ha sido reportado en 

estudios correspondientes a nuestro contexto y en investigaciones referidas a 

otras latitudes, aunque siempre en torno a la variedad monolingüe, citamos solo 

aquellas fuentes a las que tuvimos acceso: Ponce Velasco (1978), Taquechel 

Rodríguez (2002); Pedroviejo Esteruelas (2006); Salamanca, Cofré y Gutiérrez 

(2011); Castellano Ascencio (2012); Choi, Hong-Joo (2013).   
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C (F24M11) y V (F32M20), Mujeres: C, 24 años; nivel sociocultural medio; V, 32 

años; nivel sociocultural medio. 

 

TIPO DE RELACIÓN: Otras relaciones (compradora-vendedora) 

 
C y V son vecinas de la urbanización pero solo se conocen de vista; V tiene, un 

puesto de verduras en el mercado de la zona (Vinocanchón) y una tienda de 

abarrotes en su casa, en la cual atiende por las tardes. Como todos los sábados, 

C ha ido a hacer sus compras. 

 

(5)        1C: Mami, ¿a cuánto tu repollo? 

             2V: A un sol cincuenta nomás, caserita  

 

A pesar de que ambas participantes pertenecen al mismo grupo de edad 

y nivel sociocultural, la relación entre ellas no es muy cercana; sin embargo, este 

tipo de interacción es frecuente en los intercambios de compra y venta no solo 

en el centro de abastos de la zona, sino también a nivel de toda la ciudad del 

Cusco. El empleo de la forma mami por parte de C da apertura al diálogo entre 

ambas participantes, ella busca entablar una relación horizontal con V, quien 

responde con el uso de la forma caserita, que es de uso común nuestro país no 

solo por parte de vendedores, sino también de compradores. En la descripción 

situacional de este intercambio, mencionábamos que las participantes no tenían 

una relación cercana, aunque cada una sabía que ambas vivían en la misma 

urbanización; se observó posteriormente que, pese a que durante la transacción 

el trato entre ellas fue de lo más solidario, así se entiende por el uso de 

marcadores de afectividad, posteriormente, cuando coincidieron en la panadería 

de la zona, el trato entre ellas fue de lo más distante.  

 
La elección de términos de parentesco utilizados en este tipo de situación 

no es exclusiva de los bilingües, su uso ha pasado a formar parte del repertorio 

de tratamientos que poseen los monolingües de castellano de estas latitudes. 
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S (F50M36) y J (F20M4),  mujeres: S 50 años, media/ J: mujer, 20 años, media 

 
TIPO DE RELACIÓN: Familiar 

 
Madre e hija, J compra dos rodajas de piña a una vendedora ambulante, un 

domingo en el cual cierran una de las vías principales del sector, para que los 

pobladores de la zona practiquen actividades de distensión. 

 

(6)        1J: Ma’ (.) dos soles 

            2S: (Se demora buscando el dinero) 

            3J: Ma’ (.) dos soles para la señorita 

            4S: (Le da el dinero a J) 

            5J: (Paga) 

 

La hablante J, utiliza  ma’ que es la forma apocopada del término de 

parentesco mamá, que se considera uno de los usos más extendidos entre los 

integrantes del grupo etario A en reemplazo de otros tratamientos como por 

ejemplo madre, para dirigirse a su progenitora y le pide dinero para pagar el 

producto adquirido,  ante  la  respuesta  demorada de esta a su petición, vuelve 

a formularla incluyendo en su nueva participación a la vendedora, a quien 

desconoce completamente, dirigiéndole el título genérico señorita, con lo cual no 

solamente pretende codificar la distancia social (J es de nivel sociocultural medio 

y la vendedora probablemente pertenece al nivel sociocultural bajo), sino 

también sicológica (no conoce a la vendedora), sino que además a partir de la 

elección de este marcador de formalidad busca dar a entender a S, que la 

situación, que no es afectiva, requiere la prontitud de respuesta a su 

requerimiento (pagar la piña), a lo que S responde entregándole el dinero 

requerido.    

 
Aparece M (F21B7), mujer, 21 años, nivel sociocultural bajo, vive por la zona y 

vende mate de hierbas en botellas descartables recicladas e interactúa con J 

(F20M4). 

 
TIPO DE RELACIÓN: Afecto y amistad (Conocidas) 
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(7)         1J: Cuando ya he tomado has venido 

            2M: Sí mamá (suplicante) 

            3J: Me he muerto de sed (.) piña he comido 

(J y S se van) 

 

J y M son conocidas, pese a que pertenecen al mismo grupo de edad, el 

vínculo entre ellas no es mayor, aunque cada vez que se ven por la urbanización 

se saludan. En el presente contexto, el tipo de relación, que suele ser de Amistad 

y afecto, pretende convertirse en uno de compra y venta (Otras relaciones), sin 

embargo, la transacción no llegó a realizarse, debido a que M llegó con la bebida 

que expende luego que instantes después de que J compró la piña a otra 

persona; al ver a la vendedora de mate, J, aunque omite el pronombre TÚ, utiliza 

en su primera participación con la recién llegada interlocutora, la flexión verbal 

correspondiente al uso pronominal implícito (TÚ has venido). En su respuesta,  

M hace uso del mismo término de parentesco que eligió J en (6), pero esta vez 

en su forma plena y acompañado de un tono de voz suplicante, cuyo objetivo es, 

además de disculparse por la demora, conseguir que J, de todas maneras, 

compre una botella de mate para calmar su sed. La joven se excusa en que ya 

comió algo para contrarrestar los efectos del calor y no accede a la súplica de M 

y se retira del lugar en compañía de S.    

 
En (6) y (7) hemos podido observar el uso de la misma forma de 

tratamiento, aunque, en el primer caso en su variante apocopada y en el otro en 

forma plena. Mamá (preferida antes que madre) ha sido extendida en el uso a 

otras situaciones y tipos de relaciones, fuera de lo estrictamente familiar, en las 

cuales también se busca  dar cuenta de la carga de afectividad existente entre 

los interlocutores, la cual no es característica estricta de los intercambios 

parentales como en (6), sino que aparece también como una estrategia para 

reducir la distancia sicológica existente entre las personas que se enfrascan en 

este tipo de contactos, como es el caso de (7).    
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Cuadro 8: Categoría II - Identidad Social 

 

I II I II I II  

  M33M27(10) 

M20M1(10) 

M33M27(11) 

M20M1(11) 

F30M25(9)    

A 

       

B 

  M50M34(8) F50M36(9) 

F53M38(9) 
M63A40(8)   

C 

X Y Z  

 

(1) Indica el número de interacción. 

 
 
Marcadores de afectividad y formalidad 

 

Las formas de tratamiento, tanto pronominales como nominales permiten 

codificar la cercanía o la lejanía de los interlocutores en el aspecto sicológico y 

social. 

 
En el castellano, el pronombre TÚ cumple la función de marcador de 

afectividad no solo en las relaciones de parentesco y amistad, sino que puede 

marcar también la pertenencia a un mismo grupo en otros contextos como por 

ejemplo el educativo, reduciendo la distancia sicológica y social entre los 

interlocutores.  

 
Hurtado Mendoza (2002), manifiesta que en la deixis social del quechua, 

existen dos tipos de actitudes en relación al grado de confianza o afectividad, las 

cuáles son diametralmente opuestas: una de afectividad-humildad, por parte de 

un quechuahablante que en la interacción ocuparía la posición de dominado; y 

otra de afectividad-dominación por parte de un castellanohablante o también de 

un bilingüe. El mencionado autor presenta para cada miembro de esta dicotomía, 

una serie de términos marcadores quechuas, en el caso del segundo tipo de 

actitud, la función de los términos mostrados es encubrir la dominancia, actuando 

estos como mitigadores. 

 
Ya hemos mencionado antes que, al conversar con algunos estudiosos 

especialistas en la lengua quechua, tanto en la ciudad de Arequipa como en 
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Cusco acerca del porqué no existe el usted  en esa lengua vernácula, la 

respuesta que nos pareció más convincente fue aquella acerca de la 

característica horizontalidad de la lengua quechua y que justamente la no 

correspondencia de los pronombres de segunda persona del quechua con los 

del castellano podría deberse a que se considera fundamental en las relaciones 

sociales de los quechuahablantes mostrar afectividad y que la función de los 

correspondientes marcadores la cumplen una serie de vocativos entre los que el 

autor anteriormente citado presenta a mamay, mamitay y papay que pudieran 

haber motivado el uso de los términos de parentesco mamá, mami y papá en 

situaciones ajenas a lo meramente parental. En comunicación personal con 

Rodolfo Cerrón Palomino (por vía electrónica el 21/12/15), el destacado 

especialista manifestaba que “no existe usted en el quechua, porque la lengua 

no lo necesita”. 

 
El UD. vendría a ser, en la diada pronominal castellana de segunda 

persona, el marcador de formalidad que transmite respeto y también marca la 

distancia social y sicológica entre los interlocutores (Pedroviejo Esteruelas, en 

Briz, Antonio y Bravo, Diana, 2004:246-247). 

 
Las FTN se utilizan también como marcadores de afectividad y de 

formalidad; su elección y uso por parte del emisor tiene en cuenta las 

características que definen al interlocutor. Dicho esto, podemos afirmar que su 

valor va más allá de lo meramente referencial, puesto que poseen una carga 

significativa social y psicológica, la cual está vinculada a las motivaciones del 

usuario para su elección como formas de trato (Castellano Ascencio, 2012: 47). 

 

S (M50M34) y B (M63A40), hombres, amigos: S, 50 años; nivel sociocultural 

medio; B, 63 años; nivel sociocultural alto 

 

TIPO DE RELACIÓN: Amistad y afecto 

 
B va a visitar a S a su casa. Ambos son amigos muy cercanos, aunque no se 

han visto en buen tiempo 
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(8)         1S: ¡Hola! 

              2B: Hola señor Felipe buenas 

              3S: Señor Bruno ¿qué tal? allillanchu allillanchu 

              (Nos hace pasar) 

    4S: Siéntense 

              5B: Gracias 

              6S: Que tal pe’ señor Bruno 

              7B: Ay estamos pe’ 

   (3) 

         8S: Corre Concepción (.) una gasiosita trai (Le dice a su esposa que está en la  

cocina) 

 

Los interlocutores son amigos, pertenecen al mismo grupo etario, aunque 

son de distinto nivel sociocultural y no conversan hace varios meses, debido a 

que B estaba fuera de la ciudad. B visita a S y lleva consigo una bebida gaseosa 

para invitar al dueño de casa, luego de que S abre la puerta, se da inicio  a la 

interacción con el saludo correspondiente. En su primera intervención (turno 2), 

B emplea la combinación del título genérico señor más el nombre de pila, a lo 

que S responde de la misma forma en el turno 3 y posteriormente en el turno 6; 

a pesar de que entre B y S se emplean formas que marcarían distancia, el 

desarrollo de la interacción muestra que esta se reduce aunque se mantiene el 

respeto entre los interactantes. Luego de la pausa, S se dirige a su esposa a 

quien pide que compre una bebida gaseosa, para lo cual hace uso del nombre 

de pila de su cónyuge que marca afectividad en este tipo de relación. 

 

S (F53M38), M (F50M36), C (F30M25), mujeres: S, 53 años, nivel sociocultural 

medio; M, 50 años, nivel sociocultural medio; C, 30 años, nivel sociocultural 

medio; O y T, mujer y hombre (monolingües). 

 
TIPO DE RELACIÓN: Afecto y amistad (Vecinas)    

 
Se encuentran reunidas en el local social de la urbanización; han hablado acerca 

de un trámite que están realizando ante la Municipalidad de San Jerónimo y 

están acordando cuál será el día y hora de la próxima reunión.  
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(9)         1S: En ese mismo ahh en ese mismo aviso próxima reunión sábado 

              2T: El sábado 

             3M: Ponga usted así última fecha no al viernes que ponga última fecha 

             4O: Los que los quee 

              5S: Y sábado reunión (.) por eso 

             6M: Ajá (..) vecino (..) ponle última fecha viernes debe ser veintisiete  

veintiocho 

             7C: Sábado reunión (..) la fecha pone usted debe ser siete en punto 

             8S: Ajá 

 

En el turno 3, M, en su primera participación, emplea el pronombre usted 

antecedido por la flexión verbal correspondiente (ponga). Aunque la relación que 

existe entre ella y la persona hacia la que dirige su participación es la de vecinos 

y están reunidos por una causa común, el  que su interlocutor no haya 

interactuado con M durante el encuentro como las otras participantes, 

permaneciendo la mayor parte del tiempo en silencio, y solo hablando para 

ofrecerse a elaborar el aviso para próxima reunión, ha propiciado que M no 

desarrolle el nivel de confianza y afectividad que suele generarse entre algunos 

participantes en esa clase de reunión. Este hecho, evidentemente, no ha 

permitido reducir la distancia sicológica en la relación establecida, es entonces 

que M elige ese marcador de formalidad cuando se dirige  a T. Con el siguiente 

uso de ponga, ya no antecedido por el usted, y no dirigiéndose M a T, sino esta 

vez a las vecinas  (Que ponga él) busca el acuerdo con sus ellas.  

 
Habiéndolo logrado, M, en su siguiente turno (5) pretende reducir la 

distancia sicológica con su vecino, para poder hacer la sugerencia de la fecha 

última de pago de la cuota de forma más personal y directa, por ello es que 

recurre al uso de un tratamiento nominal que es un término de afecto y amistad 

como vecino, seguido de la flexión verbal correspondiente al marcador 

pronominal de  afectividad  (ponle tú).  

 
C, al dirigirse a T, hace uso del marcador de formalidad, el pronombre 

usted en el turno 7, esto debido a que la relación con su interlocutor es distante, 
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aunque también influirían las diferencias de edad y sexo (T es mayor y de sexo 

masculino). 

    

El nombre (de pila, apodo, hipocorístico) es considerado también un 

eminente marcador de afectividad:  

 

P (M33M27) y A (M20M1), hombres: P, 33 años, nivel sociocultural medio; A, 20 

años, nivel sociocultural medio. 

 

TIPO DE RELACIÓN: Académica (Profesor-Alumno) 
 

Se encuentran en el patio del Instituto, el estudiante contó días antes iba a viajar 

al Valle Sagrado de los Incas. 

  

(10)        1P: Carlos como estás (..) ¿Cómo te fue en tus vacaciones? 

   2A: Muy bien profe´ (..) todo salió bien 

 

P y A son profesor y alumno, respectivamente, aunque también se 

conocen debido a que viven en la misma urbanización, en este caso, el empleo 

del nombre de pila del adolescente por parte de P, pretende reducir no solo la 

distancia sicológica, sino también social (roles)entre ambos. La respuesta  de A, 

que incluye el término ocupacional apocopado profe’, muestra que el estudiante 

ha entendido la intención de P, además del hecho de conocerlo en un contexto 

exógeno a la institución, en el cual las relaciones entre ambos son menos 

formales, aunque no tienen una relación cercana en el barrio, en el cual 

interactúan solo como conocidos.  A pesar de la elección del apócope profe’ que 

tiende a marcar afectividad, a diferencia del término ocupacional pleno que 

expresa formalidad, se percibe el mantenimiento del trato deferente por parte de 

A, que se encuentra implícito en el término empleado. 

 

En tanto que el apellido, por ejemplo,  se emplea muchas veces como un 

marcador de distancia (mismos participantes que en (9)):   

A está jugando a mojar a una de sus compañeras con una botella descartable 

llena con agua; aparece P y tiene lugar el intercambio: 
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(11)         1P: Huallpa (..) no es el momento para jugar 

               2A: Ya profe’ (..) disculpe 

 

En este caso nos encontramos ante los mismos participantes, sin 

embargo el tipo de relación es auténticamente la de profesor y alumno; P, de 

acuerdo a su rol, llama la atención de A en relación al comportamiento 

inadecuado que estaba teniendo (jugar con agua en el patio) y para ello recurre 

ya no al nombre, sino al apellido del alumno. Es de esperarse, en este punto, 

que la respuesta o disculpa de A incluyera un tratamiento que responda a la 

formalidad de la situación que codificó el docente, sin embargo, nuevamente el 

dicente hace uso de la forma apocopada profe’, la cual podía estar totalmente 

justificada en (10) debido a la reducción de la distancia que propició P; sin 

embargo no en (11). Muchas personas dedicadas a la docencia han manifestado, 

y lo han hecho saber a sus alumnos, su molestia acerca del empleo de la forma 

recortada para dirigirse a ellos como profesores; sin embargo, aparentemente, 

vivir en una época en la que, la “modernidad y la apertura de mentalidades” ha 

hecho que inclusive los profesores se vuelvan tolerantes a recibir este 

tratamiento apocopado y que los estudiantes vean esto como normal.   

 

Cuadro 9: Categoría III - Realidad Social 
 

I II I II I II  

 F21B7(21) 

 

M34M28(16, 

22) 

M20M1(20) 

M20M2(25) 

F20M6(12, 13) 

F28M21(12) 

F29M23(15) 

F32M27(16,17, 

18) 

F23M8(24) 

F29M24(27) 

   

 

A 

M46B32(16, 

17, 18) 

F37B29(13, 

20, 23) 

 

 F36M28(16, 17, 

18, 22, 25, 26) 

F47M34(21, 28) 

   

B 

  M50M34(14) F50M36(15, 23, 

27, 28, 29) 

F53M38(15, 19, 

26, 27, 28, 29) 

M63A40(14)   

C 

X Y Z  

 

(1) Indica el número de interacción. 
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Trato Simétrico Familiar o  Informal (TÚ-TÚ) 
 

Este tipo de trato no es exclusivo de las relaciones parentales que en 

nuestro estudio hemos denominado estrictamente familiares, sino que se 

extiende a otras en las cuales a pesar de que no existe un vínculo sanguíneo o 

político entre los interactantes, estos comparten un “terreno común” que de 

acuerdo a este trabajo puede ser vivir en la misma urbanización, es decir, ser 

simples conocidos, vecinos o amigos. En este caso la pauta de tratamiento será 

el empleo mutuo del pronombre TÚ,  la flexión verbal correspondiente en caso 

de la omisión de este o el empleo de marcadores de afectividad que reducen la 

distancia pese a la presencia de factores como la edad del otro.   

 

R (F20M6) y S (F28M21), mujeres: R, 20 años, nivel sociocultural medio; S, 28 

años, nivel sociocultural medio. 

 

Tipo de relación: Afecto y amistad  

 
Vecinas, Conversamos en la puerta de la casa de R acerca de dónde queda la 

clínica San José de esta ciudad y su vecina (S) se asoma 

 

(12)        1S: Rosita (..) ¿Dónde queda avenida Los Incas? 

               2R: Toma un carro al seguro (.) a la altura de avenida Los Incas hazme bajar le 

dices 

 

S y R son vecinas desde hace varios años, pertenecen al mismo grupo 

etario y además son amigas. S se dirige a R haciendo uso del diminutivo del 

nombre de pila (Rosita), que es un marcador de máxima afectividad y S responde 

haciendo uso de las flexiones verbales (toma y dices) concordantes con el 

pronombre TÚ omitido, lo cual evidencia notable cercanía entre ambas 

interlocutoras.  

 

S (F37B29) y A (F20M6), mujeres: S, 37 años, bajo; N, 20 años, adolescente, 

sobrina. 
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TIPO DE RELACIÓN: Familiar (Tía-sobrina) 

 
S y N viajan en combi hacia el centro de la ciudad, pero no están sentadas en 

asientos contiguos.   

 

(13)         1S: Any (.) correo vamos a bajar o más arriba vamos a bajar 

                A: (Indiferente)  

                (2) 

                2S: ANY (levanta la voz) 

                3A: No sé tía (.) tú di  

                4S: O en Matará bajamos (.) por si en caso pagaré 

 

S acompaña a su sobrina al instituto donde esta estudia; normalmente no 

lo hace, pero  esta vez ha recibido el encargo por parte de los padres de la 

estudiante (ellos trabajan en Madre de Dios) que le han pedido que vaya con A 

para pagar su pensión de estudios. Están a dos paraderos del lugar donde deben 

quedarse, pero tienen la opción de hacerlo en cualquiera de los dos para llegar 

a su destino. S consulta con A acerca de dónde deben bajar, empleando para 

ello el nombre de pila de su sobrina (Any) que, como dijimos anteriormente, 

expresa mayor cercanía en la relación y, como no están sentada juntas y, 

aparentemente, N está distraída mirando por la ventana, entonces S levanta la 

voz y la vuelve a llamar por su nombre de pila. A, manteniendo su indiferencia, 

responde empleando el término de parentesco tía, seguido del pronombre TÚ, 

formas que se contraponen, debido a que la primera connota deferencia hacia 

una pariente con poder y la segunda marca confianza o cercanía hacia S, que 

pertenece nítidamente a un grupo etario distinto al de la sobrina.   

 

S (M50M34) y B (M63A40), hombres: S, 50 años, nivel sociocultural medio; B, 

63 años, nivel sociocultural alto. 

 
Tipo de relación: Afecto y amistad (Amigos)  

 
Se encuentran luego de algún tiempo y comienzan a hablar acerca de cómo 

era la zona hace varios años. 
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(14)          1B: Mayormente eran lotes agarrados eso mayormente  

                 2S: ¿De qué año me estás hablando eso? 

                 3B: Estoy hablándote del año setenta y siete 

                 4S: Ahhh de ese tiempo 

                 5B: De ese tiempo 

                 6S: Antes (.) no había nada tavía 

                 7B: Los carros llegaban ¿Hasta dónde nomá los omnibus? 

 

B y S son amigos muy cercanos, se encuentran luego de algunos meses, 

debido a la ausencia de B, el cual estuvo fuera de la ciudad. La zona, en un 

periodo anterior, se repartía entre áreas de cultivo y viviendas, especialmente, 

en el último caso, las que son contiguas a la avenida principal, donde hasta ahora 

hacen su paso los buses interprovinciales. B indica que desde un inicio todo tuvo 

ya propietarios conocidos y S inquiere sobre el año exacto y para ello emplea en 

su pregunta una perífrasis verbal progresiva (estar + gerundio) y omite también 

en este caso el pronombre TÚ, sin embargo, debido a la flexión verbal empleada 

y el tipo de relación establecida entre ambos participantes (amistad y afecto), 

sabemos que el trato es simétrico y familiar. B responde a la interrogante de S y 

se dirige a él empleando la misma estructura que su interlocutor, con la 

desinencia concordante con el tratamiento pronominal implícito. Ambos usuarios 

son los mismos participantes de la interacción 1, en la cual parece haber un inicio 

más distante entre los interlocutores, pero que en el transcurso de los turnos va 

evolucionando hacia un trato más cercano, esto debido a su relación amical  y a 

que corresponden al mismo grupo  etario, pese a su diferente nivel sociocultural.  

 

M (F50M36,), S (F53M38) y R (F29M23), mujeres: M, 50 años, nivel sociocultural 

medio; S, 53 años, nivel sociocultural medio; R, 29 años, nivel sociocultural 

medio   

 
TIPO DE RELACIÓN: Amistad y afecto (vecinos) 
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Reunión de vecinos en el  salón social de Miraflores acerca de trámites que se 

están realizando en la Municipalidad de San Jerónimo. Conversan acerca de 

unas fotos que R debe conseguir. 

 

(15)        1M: Seño’ Sofita ya pues ya sabes (.) ya al vecino le dices 

                2S: Gatita no te olvides 

                3R: Sí sí sí 

               4M: Gatita-oye Alejo coordina 

 

En este caso, M emplea el apócope de título genérico señora más una 

forma diminutiva del nombre de pila  (Sofita) para dirigirse a R, aunque ambas 

son vecinas y pertenecen a grupos de edad distintos (C y B respectivamente), 

no se conocen mucho y tal vez puede deberse a eso que M ha elegido esa 

combinación para el trato de su interlocutora con quien pretende reducir la 

distancia, además en su participación inicial aparecen las desinencias verbales 

que corresponden  y concuerdan con la forma pronominal TÚ, lo cual es un 

indicativo de que busca acercarse a R, y más aún lo demuestra en su siguiente 

participación, en la cual se refiere a esta haciendo uso de un apodo (gatita), ya 

empleado por S para referirse a R, la cual con su asentimiento, parece aceptar 

dicho tipo de trato.      

   

I (M46B32) y L (M34M28), hombres: I, 46 años, nivel sociocultural bajo; L, 34 

años, nivel sociocultural medio; M (F32M27) y B (F36M28), mujeres: M, 32 años, 

nivel sociocultural medio; B, 36 años, nivel sociocultural medio;  

 
TIPO DE RELACIÓN: Familiar (parientes políticos)  
 
Parientes, están jugando casinos  en casa de I. 
 

(16)       1M: Ya voltéate (.) voltéate tía (..) tú misma eres 

                 2I: Voltéate (.) date la vuelta ahí (se ríe) 

                3B: (MIRA LA BARAJA) 

               4M: Voltéate (.) voltéate (.) tú misma eres (..) ya ganaste 

                5L: No tenía nada (.) así que calladito nomá’ 
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               6M: Con patito ganaste ya ve? 

                7B: Si no era tú no ganaba 

                8L: Así que (.) tienes que compartir 

               9M: Ya ¿Cómo es? ¿Cómo vas a compartir la galleta? (se ríe) 

               10I: ¿Qué vas a compartir? 

             11M: (Se ríe) 

              12B: Quiere que comparta 

             13M: Ya cobra cobra (.) vamos a comer nuestra salchipapa 

              14B: Takau (..) con quién hablarás tú 

             15M: Pero un sitio donde han muerto (..) quiere decir que hay otra vida 

 

 No es muy difícil entender por qué se le atribuye a un intercambio de tipo 

familiar como este la etiqueta de trato simétrico  informal. Se puede observar, a 

lo largo de prácticamente todos los turnos, que los participantes se refieren a B, 

sea con el pronombre TÚ, marcador de afectividad, o al omitir el uso de este, con 

la flexión verbal concordante, a lo que B responde de la misma manera (turno 7). 

Acerca del uso que hace M del término de parentesco tía, en realidad no existe 

tal relación entre ambas (tía-sobrina), sino más bien son concuñadas. Con el 

empleo de la forma parental, M busca acercarse mucho más a B, y hacer que 

sus bromas hacia ella sean bien recibidas como parte de las relaciones cercanas 

entre ambas a pesar de la diferencia de edad que, aunque no es amplia, está 

presente.    

 

I (M46B32), hombre, 46 años, nivel sociocultural bajo; M (F32M27) y B (F36M28), 

mujeres: M, 32 años, nivel sociocultural medio; B, 36 años, nivel sociocultural 

medio.  

 
TIPO DE RELACIÓN: Familiar (parientes políticos) 
 

M cuenta que llamó a su trabajo y le contesto una mujer en un horario en que 

solo deberían estar los vigilantes.  

 

(17)        B: Con razón te corretean pe’ 

                I: Qué más quieres pe´(..) te corretean 
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              M: Pero era mujer pe´tío 

 

A diferencia del intercambio anterior, caracterizado por la extensión del 

número de turnos y porque no requiere amplia explicación, en este podemos 

observar que B, emplea el pronombre átono te, con el cual codifica su relación 

de cercanía con M, no existiendo entre ellos ningún vínculo de sangre, sino más 

bien político, aunque algo lejano cuya explicación no viene al caso. I participa de 

la misma forma que B, unidos los dos en la mofa hacia lo que M contó sobre una 

experiencia “paranormal” que tuvo. M responde a I empleando el término de 

parentesco tío, sin que realmente exista esa relación entre ellos (tío- sobrina), 

más bien son cuñados y se llevan muy bien, pero M codifica con esa forma de 

tratamiento parental su relación más cercana a I reduciendo al máximo la 

distancia existente entre ellos por otros factores, entre ellos la edad.     

 

I (M46B32), hombre, 46 años, nivel sociocultural bajo; M (F32M27) y B (F36M28), 

mujeres: M, 32 años, nivel sociocultural medio; B, 36 años, nivel sociocultural 

medio.  

 
TIPO DE RELACIÓN: Familiar (parientes políticos) 
 

Casa de I, mientras juegan con casinos, en el transcurso del juego M habla de 

su problema con la vista. 

 

(18)        1I: Cinco de bofe (..) bofe (.) corazón 

              2M: Tía ¿Qué has hecho? Si estabas bien mira (.) hubieras lanzado ¡ah no pe’! 

               3B: Nada tía ¿Dónde tienes la cabeza?  

              4M: Estoy ciega tía (..) me wa hacer poner lentes 

              (2) 

              5M: Por ejemplo aquello ya no miro así negrito 

               6B: Ya no miras nada tú 

              7M: Ya no miro nada 

 
El uso que hace M del término de parentesco tía, es respondido de la misma 

manera por B, para corregir su comentario acerca de la jugada errada que 
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aparentemente realizó. A continuación M se excusa en su problema de la vista 

para haber criticado equivocadamente el juego de B. En el turno 6, B se burla 

del problema de visión de B y emplea el pronombre TÚ para dirigirse a M, quien 

responde confirmando lo dicho por esta. 

 

Trato Simétrico Distante o Formal (UD-UD) 

 

 Este tipo de trato, recíproco en el empleo de la forma pronominal UD., ha 

sido relacionado al uso de estrategias de cortesía, a la predominancia del respeto 

mutuo y además a la configuración de relaciones en las que la distancia social 

y/o sicológica entre los participantes de los intercambios. Todos los valores 

atribuidos a esta forma de tratamiento serán configurados por su contexto de 

uso.   

 
T (monolingüe) S (F53M38), mujer, 53 años, nivel sociocultural medio.  

TIPO DE RELACIÓN: Otras relaciones (señora-desconocido) 
 

           S ha ido a la Municipalidad de San Jerónimo a realizar un trámite y se ha  

acercado a la ventanilla, pero el encargado se molesta debido a que ella no 

brinda sus datos con prontitud: 

 

(19)        1T: Yo no soy adivino (.) debes decirme tu apellido y tu dirección 

               2S: No sea malo caballero (..) lo que pasa es que a nosotros no nos orientan    

bien 

               (2) 

               3S: No se amargue (..) no se malogre su sangre 

               4T: Espere nomás 

               5S: Espero (..) gracias 

 

 El intercambio entre nuestra participante bilingüe y un monolingüe de 

castellano que realiza labor administrativa en la Municipalidad del distrito al que 

pertenece la urbanización en la que se realiza la investigación se inició luego de 

que S entregara unos documentos al trabajador municipal, quien esperaba que 

además le dictara algunos datos suyos y, ante su inacción, da a conocer 
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verbalmente su fastidio utilizando la flexión verbal (debes) y el posesivo (tu 

apellido, tu dirección) a lo que S responde justificándose en su falta de 

conocimiento del proceso de la gestión administrativa que realiza por falta de 

una adecuada explicación de lo que este conlleva, empleando precedentemente 

el título genérico caballero para mostrar respeto hacia T, que en este caso 

ostenta cierto poder sobre S (es el encargado de los trámites, por tanto puede 

ejercer control sobre las acciones de ella). Luego de una pausa, en el turno 3 y 

ante la ausencia de participación por parte de T, S apela al uso de una expresión 

con la que pretende cambiar el estado de ánimo negativo de su interlocutor, para 

ello continua empleando la flexión verbal correspondiente al UD., el cual es 

omitido. Aparentemente logra su propósito, puesto que T responde esta vez, con 

el empleo recíproco de la flexión verbal concordante con UD. manteniendo la 

reciprocidad en la codificación de respeto y deferencia. 

 
C (M20M1) y S (F37B29): C, hombre, 20 años, nivel sociocultural medio; S, 

mujer, 37 años, nivel sociocultural bajo  

 
TIPO DE RELACIÓN: Amistad y afecto (Conocidos) 

 
A las afueras de  la iglesia de la urbanización, C,  se encuentra con S, quien 

apoya en la iglesia, y lo invita a conversar  

 
(20)         1C: Qué tal señito ¿Cómo está? 

                2S: Bien nomás 

                (…) 

                3S: Siéntese usted 

                4C: Gracias (..)  

                5S: Estábamos (..) cocinando acá 

                6C: Ajá 

                7S: Acabamos de terminar 

 
 Los participantes en este intercambio pertenecen a grupos etarios y 

niveles socioculturales diferentes, sin embargo, pese a no ser amigos, existe 

cierta cercanía entre ambos, por ello, C emplea una variante del título genérico 

señora, para dirigirse a S (señito). Dicha forma se emplearía según el contexto 
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de la interacción como marcador de afectividad que pretende codificar C hacia 

su conocida, no obstante ello no termina aquí, sino que aparecerá también en el 

mismo turno la flexión al hacer la pregunta (está) que aunque expresa deferencia 

(concuerda con la forma pronominal UD.) no afecta la intención de reducir la 

distancia  existente entre ambos. Por su parte, S responde empleando también 

la flexión verbal siéntese seguida por el pronombre UD, para mostrar deferencia 

en el trato, por lo que se puede percibir que la diferencia en el nivel sociocultural 

de C (medio) incide en el tipo de trato elegido por S (bajo). 

 
D (F21B7) y S (F47M34), mujeres: D, 21 años, nivel sociocultural bajo; S, 47 

años, nivel sociocultural medio. 

 
TIPO DE RELACIÓN: Otras relaciones (Prácticamente no se conocen, solo de 

vista) 

 
D  y S están paradas frente a la puerta del Jardín de Niños de la zona y hay un 

comunicado acerca las actividades por el aniversario de la Institución educativa 

y D desea tomar nota de las fechas porque su sobrino estudia ahí, pero no tiene 

con qué. 

 

(21)        1D: Señora (.) un favor (..) ¿Puede prestarme su lapicerito? 

                2S: Tome (se lo entrega) 

 
D y S se han visto más de una vez por la zona y justamente cerca al jardín 

de niños, pero nunca han interactuado, ello predispone a que la distancia 

sicológica entre ambas se mantenga en este breve intercambio, lo cual tiene 

mayor influencia que otros factores como la edad, cuya diferencia no es muy 

amplia entre ambas participantes, y el nivel sociocultural. D emplea el título 

genérico señora, dirigido a S, que tiene un hijo y es mayor que ella, y hace uso 

del modal que busca minimizar el efecto del pedido. S responde a la solicitud de 

su interlocutora y le presta el lapicero, haciendo uso de la flexión verbal que tiene 

carácter formal y que se corresponde con el pronombre UD. (tome). 

 

P (M34M28), hombre, 34 años, nivel sociocultural medio y D, (monolingüe); B 

(F36M28), mujer, 36 años, nivel sociocultural medio. 
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TIPO DE RELACIÓN: Otras relaciones (Paciente-doctor) 

 
A la entrada de una urbanización por el sector de Urbanización Magisterial; P y 

B, que son esposos,  buscan el consultorio de un médico.  

 

(22)        1B: ¿Qué se llama el doctor? ¿Qué se llama? (..) Al vigilante pregúntale 

Ronald 

              (Siguen caminando y acercan a una casa que tiene la luz encendida y    

cuya puerta está abierta 

               2B: El vigilante sabe (.) corre pregúntale al vigilante  (..) ¿Qué era su nombre 

del    doctor? 

               3P: Es Muñoz 

               4B: ¿Qué? 

               5P: Rodolfo Muñoz 

               6B: Ya (..) corre pregúntale al vigilante 

                (Se asoma alguien desde adentro)  

               7P: Disculpe ¿El doctor Muñoz? 

               8B: ¿Si? 

               9P: ¿Usted es? 

             10D: Sí 

             11P: Estamos acá ya 

             12D: Adelante 

                 (P y B entran a la casa) 

             13D: Adelante (..) pasen  

 

                (Pasan al consultorio) 
 

             14D: Siéntense por ahí (señala unos sillones) 

             15P: Gracias (ambos esposos se sientan) 

             16D: ¿En qué lo puedo ayudar? 

           17P: Doctor (.) el doctor Sánchez nos está recomendando para venir (..) es 

sobre (.) tengo unos varices en los pies 

             18D: Ajá  
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Aunque esta interacción trata fundamentalmente del trato entre P y D, 

resaltamos que en el turno 2, B, inquiere a su esposo por el nombre del médico 

que buscaban, emplea el título genérico doctor para referirse al profesional de la 

salud. En lo que sigue, llegamos al turno 7, donde P pregunta a la persona que 

sale de la vivienda por el doctor Muñoz, es decir, utiliza el término doctor más el 

apellido, que es, como ya se ha visto, un marcador de formalidad, haciendo de 

esta combinación de términos una forma de trato más formal. En 9, P elige el 

pronombre UD. para dirigirse a su interlocutor, y no es hasta el turno 16 en que 

D utiliza el pronombre átono proclítico lo, que, en el mismo turno se  corresponde  

con la flexión verbal (ayudo). Aunque el interlocutor, en este caso D, no parece 

ser bilingüe, esta participación es importante debido a que nos permite confirmar 

el uso de usted por parte del bilingüe en un contexto formal como este donde se 

persigue mostrar deferencia por parte de P y la respuesta de D.     

 
Trato Asimétrico (TÚ-UD.) 
 

Este tipo de trato tiene lugar cuando existe distancia sicológica y social 

entre los participantes del intercambio comunicativo y también cuando uno de 

ellos percibe que tiene más poder que el otro. 

 

M (F50M36) y S (F37B29), mujeres: M, 50 años, nivel sociocultural medio; S, 37 

años, nivel sociocultural bajo.  

          

TIPO DE RELACIÓN: Amistad y afecto (vecinas)        

          

M, es la tesorera de la Junta de Vecinos de la urbanización y está cobrando la 

cuota para pagar por unos trámites que realizan los vecinos en conjunto ante la 

Municipalidad del distrito. 

 

(23)        1M: Vecinita hay que hacer-hagamos pues esto de la independización (.) no te  

olvides  (..) déjame tu número telefónico 

                2S: Ahurita no tengo señora Nelly 

               3M: Déjame tu número 

                4S: No agosto ya le voy a dejar 
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En este intercambio, a pesar de la diferencia de edad y nivel sociocultural, 

M pretende reducir la distancia sicológica existente con S, debido a que, a 

diferencia de con los otros vecinos, casi nunca interactúa con ella; para esto se 

vale del diminutivo del término de afecto y amistad vecina. Dicha forma, así 

utilizada, pretende inclusive codificar afectividad, que es lo que M busca, debido 

a que debe cobrar una deuda a S en su calidad de tesorera de la Junta Directiva 

de vecinos de la zona, además emplea la forma inclusiva del verbo hacer para 

suavizar su pedido, incluso le pide su número telefónico y emplea la flexión 

verbal déjame concordante con TÚ. Sin embargo, todo ese cúmulo de 

estrategias de las que echa mano, parecen no tener el efecto deseado, debido a 

que S responde que no tiene el dinero para pagar lo estipulado y emplea para 

esto, no el tratamiento pronominal familiar, que la hubiera acercado a M, sino 

que recurre al trato nominal formal al elegir el título genérico señora más su 

nombre de pila. M insiste con la petición del número telefónico de S, haciendo 

uso de la familiaridad en el trato (déjame tu número), S responde que más 

adelante pagará la cuota y emplea el pronombre átono le  que concuerda con el 

pronombre omitido UD., que le permite mantener la distancia sicológica con M. 

 

P (Monolingüe)  y  O (F23M8): O, mujer, 23 años, nivel sociocultural medio. 
 

TIPO DE RELACIÓN: Amistad y afecto (conocidos, aunque fueron profesor y 

alumna) 

 
P se encuentra con O en una panadería, uno de los ayudantes de la dueña hace 

una broma en quechua y la adolescente le hace la pregunta a P. 

 

(24)       1O: Profesor (.) ¿Usted sabe hablar quechua?   

                2P: Entiendo un poco  

               3O: Ahh 

 

Observamos aquí el empleo por parte de O, del término ocupacional profesor 

seguido del pronombre usted, que es un caso prototípico de las relaciones 

asimétricas que se establecen en la diada alumno-profesor. Aunque no aparece 
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una réplica por parte de P, estamos casi seguros de que el trato que este 

dispensaría a su interlocutora sería dirigiéndose a ella con el pronombre TÚ.   

  

B (F36M28) y M (M20M2): B, mujer, 36 años, nivel sociocultural medio; M, 

hombre, 20 años, nivel sociocultural medio. 

 
TIPO DE RELACIÓN: Familiar (hijo de la madrina de bodas de B)  

 

B visita a su madrina de bodas, pero ella no se encuentra, conversa con el hijo 

de ella (M) y este la hace pasar para que espere. 

 

(25)         1B: ¿Estás solito? 

               2M: Noo ay está mi hermana también 

                3B:                   = ¿No hay nadie? 

                4B: ¿Puedo asaltarte? ¿Sí? Ja, ja, ja ¿Puedo asaltarte? (risas) 

               5M: Pase pase (cierra la puerta con fuerza) 

                6B: Pobre puerta (CON PENA) Ya que estás solito 

               7M: Sí pe’ 

 

B va a visitar a su madrina de bodas para conversar; cuando llega a la casa de 

esta, la atiende el hijo de su pariente política (M), el cual es menor que ella. B se 

dirige a M en su primer turno con la flexión verbal correspondiente a la forma 

pronominal TÚ (¿estás (TÚ)?) omitida en la pregunta, la cual, acompañada del 

diminutivo solito, pretende transmitir confianza, y por ende, cercanía11. En el 

turno 4 nuevamente lo hace (¿puedo asaltarte?) y en el turno 5 su interlocutor la 

hace pasar, pero empleando para ello la flexión verbal correspondiente al UD. 

(pase (UD.)) que expresa formalidad y respeto hacia una interlocutora mayor en 

edad y con la que no existe un trato frecuente por parte de M.  

 

B (F36M28) y S (F53M38),  mujeres: B, 36 años, nivel sociocultural medio; S, 53 

años, nivel sociocultural medio. 

                                                 
11 Ya hemos mencionado anteriormente que en el castellano de hablantes maternos de quechua el uso de 

diminutivos es una estrategia de cortesía, característica transferida a partir de la lengua vernácula y que ya 

no es privativa solo de los bilingües, sino que ha alcanzado también a los monolingües de castellano. 

(Escobar, Ana María, 2000). 
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TIPO DE RELACIÓN: Familiar (Ahijada-madrina) 

 

B es ahijada de S, quien es su madrina de bodas y le propone que una 

conocida vaya a vivir a un terreno que tiene en otro lugar. 

 

(26)        1B:No madrina (..) puede trabajar  así vendiendo (.) sí vende 

                (1) 

               2B: Normal puede poner su negoshito 

               (2)     

             3B: Si es que habría madrina entonces lo haríamos construir (.) porque 

también su   plata del Ronald va a salir disponible 

               4S: ¿Quién está en tu tienda allá pe’ ahora? 

               5B: Mi hermana 

               6S: Ah 

               7B: Flora 

               8N: Del Tomás su esposa  

               9B: Sí 

 

Al emplear la forma Madrina para dirigirse a S, B codifica respeto hacia ella 

en los turnos 1 y 3. En el turno 4, S, luego de un largo silencio, por fin se dirige 

a B y lo hace con una pregunta en la cual hay un posesivo (tu tienda) que 

corresponde a la elección pronominal TÚ, estableciéndose de este modo la 

asimetría en la relación, siendo tanto padrinos como madrinas, figuras de poder, 

las cuáles son tratadas con deferencia.   

 

S (F53M38), M (F50M36) R (F29M24), mujeres: S, 53 años, nivel sociocultural 

medio; M, 50 años, nivel sociocultural medio; R, 29 años, nivel sociocultural 

medio. 

 
TIPO DE RELACIÓN: Amistad y afecto (Vecinos) 

 
Los vecinos están reunidos, para tratar acerca de las gestiones ante la 

municipalidad en el caso de sus propiedades. 

 



 

243 
 

(27)       1S: Oye, oye pero ¿sabes qué cosa?  

             2M: Como si seiscientos noventa fuese dos mil tres mil cinco mil 

              3R: Es plata señora Mery    

             4M: Pero nuestro departamento cuánto cuesta mamá (.) acaso cuesta poco 

         5S: Analicemos las cosas como son haber ¿no vas a poder dar seiscientos 

soles? Si  tu departamento es 

 

R se ha sentido afectada por el comentario que M ha hecho en el segundo 

turno, por eso al emplear un título genérico sin apocopar más el nombre de pila 

(señora + Mery), no solo busca transmitir respeto hacia su interlocutora debido a 

la gran diferencia de edad existente entre ambas, sino que además pretende 

distanciarse de su interlocutora y de sus ideas. Al sentir la crítica en la expresión 

de R (turno 3) M pretende justificar su punto de vista y se apoya en el uso del 

término de parentesco mamá como marcador de afectividad para reducir la 

distancia sicológica, que por un momento se hizo mayor.  

 

L (F47M34), M (F50M36), S (F53M38), mujeres: L, 47 años, nivel sociocultural 

medio; M, 50 años, nivel sociocultural medio; S, 53 años, nivel sociocultural 

medio.   

 
TIPO DE RELACIÓN: Amistad y afecto (Vecinos) 

 
Durante su reunión, las vecinas están acordando hacer una actividad para juntar 

fondos para asumir los gastos administrativos que deben pagar y L quiere 

retirarse. 

 

(28)        1L: Hasta mañana señora Mery    

              2M: No no te vayas Luzmilita (.) espera (.) Vamos a hacer pollada  

               3L: No (..) me olvidado mi llave y tengo que ir a recoger 

              4M: Eso nomá mira  

               5S: Por no participar en la pollada 

              6M: Takau la Luzmila la Luzmilita ahí 

               7S: No no no no hace 

               8L: Es que yo dejo mi llave 
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              9M: Ah ¿dejas?  

             10L: Sí 

            11M: Está bien 

 

En el turno inicial L se despide de M, con quien existe una marcada 

diferencia de edad, empleando la combinación de título genérico más su nombre 

de pila (señora Mery) codificando formalidad en la relación y  pretende 

marcharse; M, pese a ser mayor que L, rápidamente elige el diminutivo del 

nombre de la interactante (Luzmilita) para reducir la distancia codificada en la 

primera participación por L y marcar la relación de ese momento  con una carga 

afectiva que le permita convencer a L de permanecer en el lugar. El resultado 

será que L, aunque se muestra algo renuente, se queda y participa del resto de 

la reunión, inclusive de aquellos puntos en los que tratan temas considerados 

como irrelevantes. 

 
Cambian el tópico de la conversación y hay una intervención de O, que es 

monolingüe:      

  

(29)       1S: No como yo que me olvido 

              2M: Hay la señora Justa con su calentadora tavía prendido 

              3O: Y ¿Cómo ha hecho?  

               4S: Dios mío qué horror 

              5M: ¿Cómo cómo usted ha hecho? 

               6S: ¿Sabes cómo he hecho? He pue’ bajau la escalera (..) le suplicado al señor 

del   esto y él me ha hecho subir 

               (RISAS) 

 

Luego de la intervención de S en el primer turno, M agrega un comentario 

a lo dicho por su predecesora, para ello emplea un título genérico más el nombre 

de pila de su vecina (señora Justa). En su siguiente intervención M interroga a S 

acerca de cómo solucionó el percance, apareciendo en su pregunta el 

pronombre usted (¿Cómo usted ha hecho?); S, en 6, se prepara para aclarar la 

inquietud de M, pero no apela a la misma forma pronominal que su interlocutora, 

para ello emplea la flexión verbal concordante con TÚ (¿Sabes (TÚ) como he 
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hecho?) y se prepara para narrar aquella vez que olvido la llave de su casa y 

tuvo que pedir ayuda a un vecino para salir del problema.  

 

Cuadro 10: Categoría IV: Factores de Cambio de Tratamiento 

 

I II I II I II  

  M20M1(32) 

M34M28(32) 

M32M25(34) 

F28M22(31) 

F32M27(33,35) 

F23M8(36) 

F29M24(37) 

F32M26(37) 

   

 

A 

 

M46B32(35) 
      

B 

   F53M38(30) 

F50M36(34) 
   

C 

X Y Z  

 

(1) Indica el número de interacción. 

 
Factores Sociolingüísticos 

 
En nuestra data, los padres informaron que tutean a sus hijos, sin 

embargo una entrevistada (F53M38) indicó que: 

(30) S: (A mi hijo) Lo trato de usted porque ya es profesional. 

 

El estatus  juega un papel importante  en la elección del tratamiento; 

aparentemente la edad, en este caso, pasa a un segundo plano (es su hijo 

mayor).  

 
Los tratamientos no solo reflejan la estructura de las relaciones y 

distancias sociales en una determinada comunidad de habla, sino que además 

la mantienen y también muestran los cambios de estatus que puedan llevarse a 

cabo.  

 
En nuestra sociedad, estructurada multiculturalmente, se considera la 

educación superior como una forma de "conseguir estatus", generándose un 

cambio en el sistema de relaciones. Este nuevo orden establecido en la 

organización social se ve reflejado a través  de procedimientos lingüísticos; las 
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formas de tratamiento, como deícticos sociales, contribuyen poderosamente a 

esto. Estamos entonces ante un caso de USTEDEO POR ESTATUS. 

 

En comunidades consideradas “modernas” se han dejado atrás las 

diferencias de poder que existían en relación a figuras paternas en todos los 

ámbitos de las relaciones humanas, a las cuales debía dárseles un trato 

inherente a su autoridad. Esto ha motivado el paso de tratamientos que 

transmiten formalidad y deferencia a otras que transmiten afectividad y 

familiaridad. Una muestra de esto es la forma padre, que a decir de Daniel 

Samper Pizano (Padre, papá, papi, 2007), “es una palabra dura” que connota 

autoridad, poder, ha sido reemplazada por otros usos, lo mismo acontece con el 

término madre. Los términos que reemplazarían a estos son papá y mamá, de 

no ser el caso existe inclinación por el empleo de papi y mami las formas 

apocopadas pa’ y ma’, como se ha mostrado en (6). También en (13) se observa 

el empleo de TÚ dirigido a una pariente que ostenta poder en la relación (tía-

sobrina). 

 

Factores Sicopragmáticos 

 
La tendencia general de la evolución de las formas de tratamiento en el 

castellano de nuestro país sigue la línea de lo ya acontecido en la península y 

los demás países hispanoamericanos. De este modo, se está dejando de lado el 

uso del usted asentándose la preferencia por el tú como tratamiento de 

modernidad y de “mentes abiertas”. 

 
Inclusive, una gran  frecuencia de contacto, bajo ciertas circunstancias, 

puede dar lugar al uso momentáneo de "usted", inclusive cuando las condiciones 

de reciprocidad son explícitas. 

 

B (F32M26), mujer, 32 años de edad, nivel sociocultural medio; M, hija de B, 

monolingüe. 

 
TIPO DE RELACIÓN: Familiar (Madre -hija) 
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La hija de B está haciendo la tarea, sin embargo se distrae acariciando a la 

mascota.  

 

(31)        1B: Mili (.) escribe en tu cuaderno 

               2M: (Sigue jugando con el gato) 

                3B: Hija (.) ¿Qué espera para hacer? 

 

En este caso, es esperable y casi lógico el tratamiento dado por B en su 

primera participación, ya que como sabemos, en la diada madre-hija, la figura de 

poder da TÚ y podría recibir la forma conservadora UD. o un abierto y moderno 

TÚ por parte de la otra participante, sin embargo al no encontrar la respuesta 

esperada por parte de su hija, que continua distraída con la mascota y no 

obedece la orden de su mamá, B pasará del TÚ al UD. y del empleo del nombre 

propio (marcador de afectividad) a un término de parentesco que es, 

definitivamente, más formal. Con ello exhibe que su actitud hacia M ha pasado, 

del afecto perenne a un enojo momentáneo. Lo que se espera posteriormente 

es que M haya entendido la motivación de B para el cambio de tratamiento y 

realice la acción solicitada.  

 

En el contexto académico el trato de docentes a estudiantes es asimétrico, 

dado que los educadores emplean TÚ con los alumnos y reciben UD., sin 

embargo en este ejemplo observamos que el docente emplea el marcador de 

formalidad para dirigirse al estudiante. 

 

A (M20M1) y P (M34M28), hombres: A, 20 años, nivel sociocultural medio; P, 34 

años, nivel sociocultural medio. 

 

(32)        1A: Oiga usted muchachito// ya es hora de que ingrese al salón. 

                2B: Ya profe’/ ahurita 

 

En una situación común y corriente, en la diada profesor-alumno, A 

hubiera preferido utilizar la forma pronominal TÚ, debido a la relación de poder 

que ostenta a su favor, sin embargo el cambio temporal de actitud de este hacia 
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B (debido a que estaba contraviniendo las normas institucionales) hace que se 

decante de forma también momentánea por el pronombre UD. Su interlocutor 

percibe este cambio de tratamiento y el trastoque de actitud hacia él, motivada 

por su comportamiento y busca “suavizar” tal situación empleando la forma 

apocopada profe’.   

    
Algunos términos de parentesco, incluyendo sus variantes, ya no se 

emplean únicamente como tales, para apelar a un familiar, sino para mostrar 

cercanía o solidaridad con la persona con la que se interactúa, la cual 

normalmente es desconocida o no tiene una relación muy cercana con el 

hablante. Entramos aquí en el terreno de la cortesía. Son muchos los autores 

que consideran que el tema de las formas de tratamiento debe tratarse siempre 

en relación con el de la cortesía (Moreno Fernández, 1998); que tiene como  

propuesta teórica más decisiva en este tópico, al aporte hecho por Brown y 

Levinson (1987) debido a que, entre otras cosas y pese a las críticas, “aporta 

una definición del fenómeno de la cortesía”. También se ha asignado a la 

oposición de pronombres de segunda persona del español los valores 

específicos de cada uno de los tipos de cortesía propuestos por los autores; TÚ, 

en relación con la cortesía positiva y UD. con la cortesía negativa (Blas Arroyo, 

1994).  

 
El punto de partida es la noción de “imagen” extraída a partir del aporte 

de Goffman (1967, citado en Brown y Levinson, 1987) para explicar el 

comportamiento cortés de las personas: En general, las personas cooperan en 

el mantenimiento de la imagen propia y del otro durante la interacción, la 

protegen de ser avergonzada, humillada o incluso de perderse y para ello 

recurren una serie de estrategias que persiguen como finalidad proteger la 

imagen de uno mismo al proteger la imagen del otro. 

 
Las denominadas estrategias de cortesía buscan salvaguardar 

justamente la imagen negativa del interlocutor (el deseo de cada adulto 

competente de que sus acciones no sean impedidas por otros, de no imposición 

por parte de otros); así como su imagen positiva (el deseo de que alcanzar sus 

anhelos sea también lo que por lo menos algunos esperan, alcanzar la 
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aprobación y admiración de otros.) (Brown y Levinson, 1987, la traducción es 

nuestra). 

 
Para la variedad de castellano que nos ocupa, diremos que el uso de 

diminutivos es una de las estrategias más extendidas entre los bilingües, que 

podría considerarse, luego de lo esbozado líneas arriba, como perteneciente al 

campo de la cortesía negativa, de no imposición, actuando estos como 

mitigadores en peticiones u órdenes, como en el siguiente ejemplo, ya 

presentado en (21) (Castellano Ascencio, 2012) 

    

           Señora (.) un favor (..) ¿Puede prestarme su lapicerito? 

  

En  caso de los tratamientos nominales, podemos atribuir al empleo de 

términos de parentesco en contextos diferentes a lo meramente familiar, como 

partículas correspondientes a estrategias que al igual que los diminutivos, 

buscan “acercarnos a la persona del interlocutor y a su afectividad” (Escobar, 

Anna María, 2000). 

 

V (F32M27), mujer, 32 años, nivel sociocultural medio; C, hombre, no vive en la 

zona. 

 

TIPO DE RELACIÓN: Otras relaciones (comprador-vendedora) 

Tienda de V, ubicada en su casa, C se ingresa para comprar arroz.  

 

(33)        1C: ¿Esa? 

               2V: Dos ochenta (.) estito dos setenta 

               3C: (Duda) (2) 

               4V: Está enterito papá 

               5C: Dos soles sesenta 

               6V: Está enterito pue’ pa’ (2) fresco está (.) fresco está 

               7C: ¿Cómo fresco? 

               8V: Fresco pe’ (..)  o sea  como hoy día escarbamos la papa igualito pe’ 

               (2)     
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               9V: Ayer han han sacau y lo han pelau fresco pe’ papá (…)  esto está seco ya 

papá es    esto (..) de acuerdo a eso siempre se vende 

 

C, luego de indagar por el precio del arroz, guarda silencio; V interpreta 

ello como un desacuerdo con el costo del producto y hace mención a la calidad 

del grano para justificar su precio y emplea además el término de parentesco 

papá que, como ya fue visto, es utilizado en contextos diferentes al ámbito 

estrictamente familiar con la pretensión de buscar “un acercamiento al 

interlocutor” con el cual existe una marcada distancia sicológica, debido a la 

prácticamente nula frecuencia en el trato. C propone un precio que es menor al 

estipulado, el cual no es aceptado por la vendedora, que no da a conocer su 

negativa directamente, sino que recurre nuevamente a justificarse apelando a la 

calidad del arroz y emplea también el mismo tratamiento nominal que en su 

anterior turno, pero esta vez en su forma apocopada (pa’). C pide una explicación 

más detallada a V acerca de las bondades que le confieren el precio que este 

considera algo elevado y V accede en el turno 8, pero después de esto, 

nuevamente vuelve el silencio por parte de C y otra vez V recurre a la estrategia 

utilizada al inicio del a interacción.   

 
 Como ya hemos visto en (31), se hace cambios de tratamiento debido a 

la intencionalidad del emisor, que también puede ser porque busca generar 

cercanía y por eso parte de un trato un tanto formal a uno mucho más familiar 

como a continuación en (34):   

 

M (F50M36), mujer, 50 años, nivel sociocultural medio; F (M32M25), hombre, 32 

años, nivel sociocultural medio.  

 

TIPO DE RELACIÓN: Amistad y afecto (Vecinos) 
 

M se encuentra con F y le informa acerca del pago de la cuota para pagos de 

gestiones de los vecinos. 

 

(34)        1M: Vecino  

               2F: (OBSERVA) 
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               3M: Hay que dar papá la segunda cuota urgente ¿ya? 

               4F: Ya 

               5M: Regularizas 

 

 En su primera intervención, M utiliza inicialmente la forma vecino, para 

una persona que conoce pero con la cual no tiene mucha confianza, que es un 

término de amistad y afecto; sin embargo, al momento de formular su petición (la 

entrega de dinero), apela al empleo del término de parentesco papá, que como 

ya vimos anteriormente, pretende acercar a los participantes, reduciendo la 

distancia entre ellos y mitigando la imposición.  F responde positivamente, 

aunque de manera breve, al requerimiento de M, y ella finaliza con la flexión 

verbal acorde al pronombre TÚ para codificar la cercanía momentánea con F. 

 
Existe vacilación en el empleo de los tratamientos, se confunde el tú con 

el usted al hablar. Esto ocurre de forma inconsciente, pero cuando es percibido 

por el hablante, este realiza la corrección respectiva. Ervin-Tripp (citada por 

Gutiérrez, Carolina, 2010: 92) menciona que, en lenguas con más de un 

pronombre de tratamiento, es necesaria una exposición intensa y prolongada a 

la lengua para conocer bien las reglas de alternancia por las que se rigen los 

dobletes pronominales, si es que se quiere lograr total competencia comunicativa 

en este aspecto. La autora menciona que existen casos en los que los individuos 

bilingües pueden emplear el cambio de códigos para evitar el uso de las formas 

de tratamiento. En nuestra data, no se ha presentado ese tipo de situación, ha 

habido cambios de código pero no con la motivación mencionada. 

 
Murillo (2003, citada en Gutiérrez-Rivas, Carolina, 2010: 87) dice que en 

el español actual existe un fenómeno lingüístico conocido como “polimorfismo” 

que consiste en utilizar “varias formas de tratamiento con un mismo interlocutor 

y en un mismo acto comunicativo, con una intención comunicativa determinada”. 

En el caso de nuestro estudio, creemos que, como afirma Gutiérrez- Rivas, este 

fenómeno de “polimorfismo” se aplica a los monolingües, en el caso del 

castellano bilingüe, la explicación más coherente para esta vacilación es la 

ausencia del pronombre UD. en la lengua vernácula. 
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I (M46B32), hombre, 46 años, nivel sociocultural bajo; V (F32M27), mujer, 32 

años, nivel sociocultural medio  

 

TIPO DE RELACIÓN: Otras relaciones (Comprador-vendedora) 
 

En el mercado Vinocanchón, I está comprando en el puesto de verduras de V. 

 

(35)        1V: O te doy puro sencillo    

               2I: Aunque sea (.) si tienes dos cincos 

              3V: (BUSCA EL DINERO PARA DAR EL VUELTO) 

               4I: Dos cincos 

              5V: No hay dos cincos 

               6I: Aunque sea (.) aunque sea dame usted ese sencillo (.) wa repartir por ay 

  

 V e I son conocidos, no interactúan mucho fuera del contexto de esta 

interacción. En sus primero turnos (1 y 2), los tratamientos que emplean se 

corresponden con el pronombre TÚ, sin embargo, al llegar a la contribución 6, I 

muestra vacilación en el empleo de las formas pronominales: emplea una flexión 

verbal (dame) correspondiente a la forma de afectividad (TÚ), seguida del 

pronombre UD. y parece no percatarse de esto.  

 
O (F23M8), mujer, 23 años, nivel sociocultural medio. 

 
La puerta de ingreso a la loza deportiva se abre solo los domingos, sin embargo 

un muchacho ingresó saltando el enrejado; O, medio en broma, medio en serio, 

se dirige al menor: 

 

(36)       1O: Hey (.) tú (.) salga de hay                        

       
             Luego corrige a: 
 
             2O: Oiga (.) usted (.) retírese 

 

A diferencia del caso anterior, O ha reparado en la confusión en el uso de 

los tratamientos (TÚ, marcador de familiaridad; y salga flexión verbal 

correspondiente al UD., marcador de formalidad). En su nueva intervención 
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realiza la corrección respectiva y, tomando en cuenta las características del 

destinatario, emplea la flexión verbal concordante (oiga) y el pronombre de 

formalidad (UD.). Se evidencia el conocimiento de las normas de uso de los 

pronombres por parte de la informante, debido a la capacidad de O para corregir 

este caso de discordancia pronominal. 

 

R (F29M24) y E (F32M26), mujeres: R, 29 años; nivel sociocultural, medio; E, 

32 años, nivel sociocultural medio.  

 
TIPO DE RELACIÓN: Amistad y afecto (conocidas) 
 
E habla con R acerca de la situación del hermano menor de esta, el cual no 

recibe apoyo del padre de ambos. 

 

(37)        1R: Usted nomá’ ayudarás queriendo no queriendo 

               2E: Sí, pue’ 

 

Se observa que R hace uso de la forma pronominal UD. y que la flexión 

verbal elegida (ayudarás) corresponde al pronombre TÚ. Parece ser que  no se 

ha percatado del hecho, ya que no hace ningún intento por corregir el uso errado 

del tratamiento. A pesar de que el empleo de usted pueda graficar su intención 

de mostrar deferencia y mantener la distancia con alguien que no es su amiga, 

parece haber optado también por reducir la distancia a través del empleo de la 

flexión verbal y  manifestar su solidaridad con respecto a la problemática de corte 

familiar de E. Tal situación tiene lugar debido al desconocimiento de las reglas 

de alternancia pronominal del castellano o al deficiente manejo de las mismas.  
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4.2.2. OBTENCIÓN DE RESULTADOS  
  

 Los resultados a los que arribamos están basados en los tratamientos 

empleados por nuestros informantes a través de todos los encuentros 

comunicativos registrados, dado que casi todas las categorías de análisis 

consideradas se encuentran presentes en cada uno de los intercambios. 

 
 La variable que parece tener mayor incidencia en la elección de los 

tratamientos que hacen los bilingües a través de la data de habla espontánea es 

el tipo de relación que establecen con sus destinatarios, El nivel sociocultural y 

la edad están presentes, aunque un tanto relegados, siendo el  sexo del 

destinatario prácticamente dejado de lado debido a su casi inexistente nivel de 

influencia. 

 

En algunas interacciones ninguno de los factores propuestos influye, sino 

la intencionalidad del emisor, no tomada en cuenta inicialmente. 

  

CATEGORÍA I: SISTEMA DEÍCTICO SOCIAL 

 

a) Los bilingües emplean el par TÚ/UD. así como diversos términos para 

establecer  relaciones con sus destinatarios, formas correspondientes, en 

prácticamente su totalidad, con el sistema de tratamiento pronominal y nominal 

del castellano monolingüe. Aunque no hemos registrado magnetofónicamente 

data referida a la relación entre el hablante y el oyente circunstancial o testigo y 

con su entorno, los participantes aportaron información pertinente durante el 

levantamiento de las encuestas. Hemos indicado líneas arriba que el repertorio 

de las formas de tratamiento nominal es muy amplio en comparación con las 

pronominales, de tal manera que en nuestra data de habla espontánea 

encontramos el nombre de pila, diminutivos, hipocorísticos, términos de 

parentesco, títulos genéricos, términos de afecto y amistad y términos 

ocupacionales. 

 
b) Existen formas de trato tradicionalmente reservadas para destinatarios 

autorizados que también son empleadas por los monolingües de la lengua no 

vernácula, las cuales han cedido su uso restringido para ser empleadas al 
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dirigirse a otros destinatarios, siendo la intención del emisor generar, en algunos 

casos, acercamiento o afectividad hacia estos; en otros, distancia o deferencia, 

tales son los casos de algunos términos de parentesco (papá, mamá) y términos 

ocupacionales (profesor).  

 
c) Otras formas reservadas simplemente están dejando de asignarse a los 

receptores a los que eran dirigidos con carácter de inherentes; es el caso de los 

términos padre y madre, el primero de los cuales pervive únicamente en el trato 

al sacerdote, mas no al interactuar con nuestro progenitor.    

 

CATEGORÍA II: IDENTIDAD SOCIAL 

 
a) A lo largo de cada interacción, como dijimos en el inicio del análisis, se 

entrecruzan cada una de las categorías que nos han permitido desentrañar los 

significados que los bilingües de este estudio asignan a sus comportamientos 

verbales, a partir de esto se percibe el empleo, por parte de estos, del tratamiento 

pronominal TÚ, que connota cercanía con el interlocutor, aunque en mayor 

medida se encuentra implícito en la flexión verbal correspondiente a cada turno 

de habla de los participantes; además  de una serie de tratamientos nominales 

que codifican relaciones afectivas o familiares, marcando cercanía del emisor 

con el destinatario. Debido a que el quechua es una lengua que huye de la 

verticalidad interaccional  y proclive al establecimiento de relaciones de igualdad, 

es que se percibe la influencia de esta característica proveniente de la lengua 

vernácula a nivel pragmático que parece transferirse al castellano, de la misma 

forma que ocurre en el plano gramatical ampliamente estudiado, manifestándose 

este fenómeno en la tendencia de los usuarios a pasar del uso de expresiones 

que primigeniamente tienen por finalidad transmitir formalidad, a otras que 

pretenden generar por lo menos un acercamiento al interlocutor, en búsqueda 

de mayor familiaridad. 

 
b) El tratamiento pronominal UD., que codifica formalidad o deferencia, se 

encuentra también de forma tácita en las intervenciones de los participantes de 

nuestro corpus. Además encontramos un conjunto de tratamientos nominales 

cuyo efecto de uso es el incremento o mantenimiento de la distancia entre los 
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interlocutores, formas entre las que se destacan los títulos genéricos, los 

términos de parentesco y los términos ocupacionales. Cabe mencionar que, en 

algunos casos, este tratamiento formal es motivado por el tópico de la 

conversación, de tal manera que el uno de los participantes buscará distanciarse 

de su interlocutor para, de esa manera, alejarse también de la conversación cuyo 

tema resulta incómodo para este.   

 
c) Es innegable el uso estratégico que hacen los bilingües de algunos términos 

de parentesco (papá, mamá, mami) los cuales en su condición de marcadores 

de afectividad son empleados no solo en el contexto familiar, sino también en 

intercambios comerciales de comprador a vendedor y viceversa. 

 

CATEGORÍA III: REALIDAD SOCIAL 

 

a) El trato simétrico familiar o informal aparece en mayor margen en las 

relaciones de tipo familiar y también en las de afecto y amistad (pareja y amigos), 

contextos en los cuáles los lazos afectivos se tienden a través del uso de 

tratamientos que permiten establecer vínculos caracterizados por la cercanía de 

los interlocutores. El emisor da TÚ, o al menos la flexión verbal concordante, y 

recibe en respuesta el mismo tratamiento pronominal. También puede buscar 

entre el vasto repertorio de formas de tratamiento que tiene a su disposición, 

aquella que le permita replicar a su interlocutor a través de un término que 

registre la misma connotación. El trato simétrico distante o formal aparece 

repartido en lo que respecta a las relaciones de afecto y amistad,  (conocidos y 

vecinos), entre interlocutores entre los que no hay diferencias de poder y que 

además no son lo suficientemente cercanos como para establecer vínculos 

afectivos; en tanto que en el trato a desconocidos se presenta de forma casi 

absoluta, con una figura de poder como el médico (Otras relaciones). Así, el 

emisor emplea el pronombre UD. en el trato al otro participante de la interacción 

y recibe en respuesta el mismo tratamiento pronominal, o ambos pueden recurrir 

alguna de las posibilidades que provee el caudal de términos nominales que 

poseen, los que podrían ser títulos genéricos, por ejemplo. El trato asimétrico 

surge en relaciones caracterizadas por la distancia existente entre los 

interlocutores, sea por diferencias claras de poder, en las que el superior entre 
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los participantes da TÚ y recibe UD.  o, por ejemplo, apela al nombre de pila para 

dirigirse al destinatario y recibe un título genérico en respuesta por parte del 

inferior.  Algunas veces este tipo de trato motivado por el tópico de la 

conversación cuando las diferencias en cuanto a poder no son muy claras. 

 

CATEGORÍA IV: FACTORES DE CAMBIO DE TRATAMIENTO 

 

a) En la época actual, en que se van dejando de lado las jerarquías, nos 

encaminamos a una determinada “horizontalidad” en el uso de la lengua, debido 

a esto, el tópico de la conversación se impondría, en algunos casos a la situación 

comunicativa como factor de influencia en la elección de las formas de 

tratamiento en aquellos tipos de relación en los que debiera establecerse un trato 

simétrico familiar o formal entre los participantes, dando lugar en vez de esto a  

la aparición del tratamiento asimétrico. 

 
b) Otro factor de cambio sociolingüístico de tratamiento que aparece en nuestro 

estudio sería el paso del empleo del TÚ al UD. de los padres al dirigirse a los 

hijos debido a la adquisición de estatus por cuestiones profesionales, lo que 

hemos visto a bien denominar “udeo por estatus”. 

 
c) El uso alternado y vacilante que hacen los bilingües de las formas de 

tratamiento pronominal en sus interacciones, es determinado en gran medida por 

la ausencia en la lengua vernácula del pronombre UD., el grado de bilingüismo 

o dominio de L2 y el tiempo de exposición o frecuencia de socialización en la 

segunda lengua. 

 

d) La actitud del emisor hacia el destinatario supone el paso, temporal, de formas 

de tratamiento de familiaridad a otras que expresan distancia para luego retornar 

al uso cotidiano según el tipo de relación. 

 
e) Existe también un uso de carácter estratégico por parte de los bilingües, 

vinculado con el mantenimiento de relaciones sociales en las que se busca 

ensalzar al interlocutor o reducir la imposición por parte del que habla a través 

del empleo de tratamientos como los términos de parentesco y ocupacionales. 
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4.2.3. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

 

Otra de las técnicas de las  que echamos mano en el presente estudio es 

la entrevista semiestructurada, la cual está constituida por siete preguntas 

formuladas a los participantes, siendo las respuestas a las mismas totalmente 

pertinentes para tener acceso a data relevante cuyo análisis, de corte cualitativo, 

permitirá complementar la información obtenida por medio de la aplicación de las 

otras técnicas a las que hemos recurrido para poder tener acceso a las opiniones 

y perspectivas de los participantes acerca de la elección y cambio de formas de 

tratamientos de cercanía y distancia. Dada la naturaleza descriptiva de nuestro 

estudio, lo anteriormente esbozado nos permitirá conocer los factores de 

motivación de los participantes que conforman la muestra con  respecto a la 

elección que hacen de una forma de trato en vez de otra. En lo que sigue 

presentamos el análisis y resultados de cada una de las preguntas que 

componen la entrevista efectuada a los bilingües miraflorinos. 

 
Contrariamente a lo que pudiera parecer de primera intención, nuestra 

propuesta en este apartado no se centra en el número de informantes que 

pudieran compartir tal o cual punto de vista con respecto a la elección y uso de 

formas de tratamiento, sino más bien en aquellos aspectos representativos o 

llamativos acerca de la predisposición de los participantes en relación a la 

elección y uso de dichas partículas discursivas. 
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Cuadro 11: Codificación de las respuestas a la pregunta 1 de la entrevista: ¿Trata de 

manera diferente a las personas (TÚ/USTED) si son hombres o mujeres? 

 

 

RESPUESTA POSITIVA      (REPOS)  (1)         

RESPUESTA NEGATIVA    (RENEG)  (2)        

RESPUESTA DUBITATIVA (REDUB)  (3) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

RESPUESTA POSITIVA (REPOS) 

 

En el tipo de respuesta POSITIVA se alude a aquellos informantes que 

manifiestan establecer diferencias en la elección de la FTP (Forma de 

Tratamiento Pronominal) correspondiente para dirigirse a sus interlocutores del 

sexo femenino o masculino.  

 

M45B30: Sí. 

 

M57B37: Diferente (.) trato diferente. 

 

Ambas respuestas positivas, aunque caracterizadas por su brevedad, 

permiten establecer que existe diferenciación en el trato hacia hombres y 

EDAD A B C 

SEXO I II I II I II 

N
IV

E
L

 S
O

C
IO

C
U

L
T

U
R

A
L

 

 
X 

M28B21  (3) F46B33 (1) M45B30(1) 

M46B32(3) 

 M57B37(1)  

 
 
 
 
 
 
 

Y 

M20M1  (1) 

M20M2  (1) 

M22M5  (1) 

M32M10(1) 

M26M16(1) 

M27M17(3) 

M28M19(1) 

M28M20(1) 

M30M23(3)  

M30M24(3) 

M32M25(1) 

M32M26(1) 

M33M27(1) 

M34M28(3) 

M35M29(1) 

F20M6 (1) 

F28M21(1) 

F28M22(1) 

F29M24(1) 

F30M25(1) 

F32M26(1) 

F32M27(1) 

 

M47M33(3) 

M50M34(3) 

F36M28(1) 

F47M34(1) 

F49M35(3) 

F50M36(1) 

 F53M38(3)  

Z  F25A15(3)     
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mujeres por parte de los participantes bilingües pertenecientes al nivel 

sociocultural bajo.   

 

También podemos observar la respuesta afirmativa de una participante de 

la entrevista perteneciente al mismo nivel sociocultural que los precedentes: 

 

F46B33: Ah (.) claro (.) siempre la diferencia (.) porque el hombre es hombre y la mujer 

mujer. 

 

La contribución realizada por parte de la informante, muestra que existe 

una diferenciación amplia en este nivel en cuanto al trato que se asigna a los 

interlocutores, tomando muy en cuenta el sexo de los mismos. Así podemos 

afirmar que tanto hombres como mujeres parecen no haberse desligado de las 

tradiciones que aparecen marcadas inclusive en la elección del tratamiento 

cuando han de dirigirse a los demás. 

 

M22M5: Claro que trato de manera diferente (.) si es hombre con más confianza (.) si es 

mujer, no tanto. 

 

Nuestro informante establece diferencias en el trato a hombres y  mujeres,  

brindando su confianza justamente según tales contrastes de género que 

propone. Aunque llama la atención tal afirmación debido a que pertenece a un 

grupo de edad joven, se muestra un respeto por las tradiciones de la sociedad 

cusqueña en la que suelen encontrarse puntos de vista símiles a dicha postura.  

 

M35M29: Sí, porque varones y mujeres somos diferentes, tanto en el aspecto sicológico, 

físico y por lo tanto merecen un trato diferente. 

 

El  entrevistado hace alusión a diferencias de tipo sicológico y físico 

inherentes a hombres y mujeres, las cuales coadyuvan el tipo de trato hacia los 

participantes del proceso interactivo. La edad de este participante está más cerca 

al siguiente grupo etario (B) y va acercándose a tendencias más comunes al 

contexto de uso cusqueño. 
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M26M16: El trato a la mujer y al hombre no es igual porque no son iguales (..) Se trata 

de manera diferente entre varones. 

 

Se enfatizan nuevamente las diferencias por sexo a hombres y mujeres 

en cuanto al trato que debe asignárseles; además, se manifiesta que el trato 

entre usuarios del género masculino es diferente al que se daría entre mujeres. 

 

F29M24: Sí (.) depende del sexo ¿no? (.) por ejemplo a una señorita se le trata  con más 

delicadeza. 

 

La entrevistada hace alusión también a estas diferencias manifestando el 

trato deferente que debe recibir una mujer a diferencia del que se asigna a los 

hombres. 

 

F30M25: Sí, porque a una mujer se le trata con confianza, en cambio a un varón  yo no 

lo puedo tratar con confianza. 

 

Este caso se presenta una fémina que da a conocer un trato divergente 

también por cuestiones de sexo. A decir ella, el trato es de confianza solo para 

sus congéneres mas no para los demás.  

 

F32M26: Sí, dependiendo. Hay una diferencia en el trato de la mujer y el varón. Las 

mujeres nos tratamos con más confianza y a un varón un poco restringido. 

 

Acontece aquí lo mismo que en el caso anterior, se afirma que el trato de 

cercanía corresponde solo entre féminas, pero que debe ser más distante 

cuando aparecen diferencias de género. 

 

En este tipo de respuesta (REPOS) encontramos a participantes que 

podríamos llamar jóvenes (pertenecientes al grupo etario A y otros más cercanos 

a este que a B), los cuales, entre hombres y mujeres de los niveles bajo y 

principalmente medio, parecen tener un punto de vista respecto a los 

tratamientos que se acerca más a arquetipos clásicos.    
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RESPUESTA NEGATIVA (RENEG) 

 

Además de un trato diferencial acorde al sexo del interlocutor, también 

encontramos que algunos participantes tienden a manifestar un trato igualitario, 

sin que el sexo medie en su elección.   

 

M46B32: Igual. 

 

Ante la pregunta propuesta, surge esta respuesta muy escueta por parte 

de un participante del nivel bajo, pero que grafica lo esbozado de forma 

precedente: para algunos entrevistados no existen diferencias por sexo en el 

trato. 

 

M30M23: Yo trato de la mejor manera a cualquier persona (.) sea mujer o hombre. 

 

M30M24: No (.) les trato de igual manera. 

 

Independientemente de la variable en cuestión, ambos entrevistados del 

nivel medio indican que mantienen el trato hacia hombres y mujeres sin ningún 

tipo de contraste. Uno de ellos incide, incluso, en que el trato es el mejor para 

todos. 

 

M47M33: Bueno (.) en cuanto al trato se refiere (.) iguales (.) porque no debe haber    

ninguna discriminación de sexo. 

 

Nos encontramos aquí, con un entrevistado que pertenece al mismo grupo 

etario que el del primer ejemplo presentado, y, aunque su participación es más 

completa, transmite lo mismo: trato invariable hacia hombres y mujeres con los 

que interactúa.  

 

F49M35: Bueno yo trato por igual (.) si son varones o mujeres. 

 

F53M38: No (.) porque es igual (.) ¿En qué diferenciaría? 
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 En caso de algunas de las entrevistadas, incluso pertenecientes a 

segmento de mayor edad, se muestra también clara convergencia en el trato por 

cuestiones de sexo hacia los coparticipantes de un posible  intercambio 

comunicativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

F25A15: No (.) de manera igual casi a todos. 

  

Una participante del nivel alto confirma la tendencia mostrada en los 

ejemplos anteriores, un trato de tipo  igualitario sin tomar en cuenta el sexo de 

los posibles interlocutores. 

 

RESPUESTA DUBITATIVA (REDUB) 

 

M28B21: Más o menos (.) a veces. 

 

Los casos en los cuales aparecen dudas acerca del trato que debe darse 

a otros participantes según su sexo son reducidos, del modo que se percibe en 

el presente caso, manifiesto en un participante perteneciente al nivel bajo. 

 

Existen al menos dos posturas concretas en esta primera parte de la 

entrevista: una tendencia, por parte de los entrevistados, acerca de una suerte 

de apego a costumbres tradicionales que caracterizan aún en nuestros días a 

algunas sociedades que mantienen la diferenciación en el trato que se configura 

como distante; esto teniendo como motivación la influencia del sexo, factor que 

parece pesar considerablemente en la percepción de los bilingües. Del mismo 

modo, atestiguamos  un trato de tipo solidario, lo cual se vislumbra en las 

apreciaciones democratizadoras acerca del trato que los participantes de este 

estudio manifiestan asignar a sus interlocutores, lo cual coadyuvaría un camino 

ciertamente lento pero seguro hacia una suerte de variación lingüística en el 

terreno de los tratamientos en hablantes de quechua y castellano que han 

introducido un proceso de tipo innovador en un contexto considerado 

conservador de ciertas costumbres como es la sociedad cusqueña.   
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Con respecto a las dudas que puedan surgir en el trato, prácticamente las 

dos posturas anteriormente tratadas no dejan lugar a dudas de que el usuario de 

la lengua siempre o casi siempre se decanta por una determinada postura 

cuando se encuentra en una situación específica de interacción.  

 

Cuadro 12: Codificación de las respuestas a la pregunta 2 de la entrevista: ¿Varía su 

tratamiento (TÚ/USTED) de acuerdo con la edad de las personas, si son niños, por 

ejemplo, si son de su edad, si son mayores…?  

 

 
EDAD A B C 

SEXO I II I II I II 

N
IV

E
L

 S
O

C
IO

C
U
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T
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R

A
L

 

 
X 

 

M28B21  (2) 

 

F21B7   (2) 

M45B30 (1) 

M46B32 (1) 

F37B29 (2) 

F46B33 (1) 

 

M57B37(1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Y 

M20M1   (1) 

M20M2   (2) 

M22M5   (2) 

M23M7  (1) 

M23M9  (1) 

M23M10(2) 

M26M16(2) 

M27M17(1) 

M28M19(1) 

M28M20(2) 

M30M23(2) 

M30M24(1) 

M32M25(2) 

M32M26(2) 

M33M27(2) 

M34M28(2) 

M35M29(2) 

F20M4  (2) 

F20M6  (2) 

F23M8  (1) 

F24M11(1) 

F28M21(1) 

F28M22(1) 

F29M23(2)  

F29M24(2) 

F30M25(2) 

F32M26(2) 

F32M27(1) 

M47M33(2) F36M28(1) 

F47M34(1) 

F49M35(2) 

M50M34(1) F50M36(1) 

F53M38(2) 

Z  F25A15(1)     

 

TRATA DIFERENTE SEGÚN EDAD DEL INTERLOCUTOR.              (TRADEI)         (1) 
 
RESPETO, EDAD MAYOR; CONFIANZA, MISMA O MENOR EDAD (REMCOMED) (2) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

TRATA DIFERENTE SEGÚN EDAD DEL INTERLOCUTOR (TRADEI) 

 

M45B30: Sí (.) Depende de la gente (.) porque a los niños no se les va a tratar como a un 

adulto. 

 

F46B33 Ah (.) claro (.) Hay diferencia. 
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M57B37: A los mayores (.) varía (..) niños (.) también. 

 

La edad del interlocutor parece ser también un factor de incidencia en el 

tipo de trato que los entrevistados del nivel bajo dan. Se da a conocer en los 

ejemplos de individuos de ambos sexos y casi la misma edad que hay diferencia 

cuando se trata a niños y adultos. 

 

M20M1: Sí (.) varío con el tratamiento de las personas (.) sean niños o adultos (.) de 

acuerdo de la edad. 

 

M28M19: Sí (.) varía (.) Si trato de manera diferente (.) porque son niños y personas 

mayores. 

 

Los participantes de este estudio, pertenecientes al nivel medio, dan a 

conocer también las diferencias que establecen respecto a la edad de aquellos 

a quienes tratan, de tal manera que si son menores se le asigna un tipo de trato; 

en cambio, si son mayores, se opta por uno diferente. 

 

F23M8: A los señores mayores o menores cambia. 

 

F36M28: Sí (.) porque la forma a tratar depende de la edad de la persona con la que esté 

comunicándome ¿no? 

 

Las féminas entrevistadas (nivel medio) también afirman que es la edad 

de los coparticipantes en los intercambios que suelen sostener cotidianamente 

un condicionante a la hora de elegir el tipo de trato que dirigen a los demás.   

 

F25A15: Sí (.) solo a las personas de mayor edad, de 50 años a más 

 

En el nivel alto también se establece esta diferencia, claro que nuestra 

participante  establece un rango de edad a partir del cual empieza a diferencia 

en el trato a un coparticipante del evento comunicativo. 
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RESPETO, EDAD MAYOR; CONFIANZA, MISMA O MENOR EDAD 

(REMCOMED)  

 

M28B21: Sí (.) por edad varía (.) sé con quién converso (.) Me sé medir con las personas 

mayores, si son personas mayores los trato con usted y con de mi edad sí 

converso amenamente. 

 

F21B7: De hecho (.) si son niños trato con mayor cariño (..) (Si son de mi misma edad)   

normal. (Si son mayores) con más respeto. 

 

Se apertura un trato diferente según la edad del interlocutor y se especifica  

que es de  respeto si la edad del destinatario es diferente, generalmente mayor. 

Cuando es de la misma edad, apela a un trato “normal”, en otras palabras, de 

confianza. 

 

M28M20: Por supuesto (.) por ejemplo Florcita (.) hola reyna (.) hola preciosa (.) si es 

mi mayor señora (.) señor (.) si es niña (.) señorita o niña. 

 

M32M26: A los niños les digo “hola amiguito” (.) (A los de mi edad) “hola amigo” o de 

su nombre (.) (Si son mayores) Ahí va más respeto (.) porque los mayores 

necesitan algo como señor (.)señora. 

 

Los participantes ratifican el trato respetuoso ante una persona mayor, y 

de confianza cuando su interlocutor es de la misma edad o menor, para esto 

hace uso formas de diversas formas de tratamiento nominal las cuales expresan 

distancia o cercanía. 

 

M34M28: Sí (.) por la edad (..) Si son mayores UD. (..) si son menores (.) TÚ.  

 

Se repite lo anterior, aunque esta vez se emplea el par pronominal 

castellano, UD. que transmite distancia o respeto y TÚ que expresa cercanía o 

afectividad. 

 



 

267 
 

F29M24: Sí varía (.) porque a los adultos yo los trato con un poquito más de respeto (.) 

a los niños (.) bueno (.) con bastante alegría. 

 

F49M35: De acuerdo a la edad yo los trato diferente (.) por ejemplo los mayores tienen 

un trato (.) los niños igual (.) no se va a tratar igual o tutearles (..) A los niños 

con otra motivación (.) a los mayores con respeto se les habla.  

 

Las entrevistadas, pertenecientes al mismo nivel sociocultural, pero de 

grupos etarios diferentes, dan a conocer puntos de vista semejantes en el sentido 

de que el trato es respetuoso ante la variante de edad hacia sus interlocutores y 

de confianza de no haber divergencias.  

 

La edad, parece ser  un factor que actúa como condicionante en la 

elección de la forma de tratamiento que hace el emisor como ha sido reportado 

en diversos estudios correspondientes a la elección de formas de tratamiento en 

castellano monolingüe. Ello es también visible en lo que respecta a los 

participantes bilingües que conforman nuestro trabajo, al menos es eso lo que 

dieron a conocer en sus respuestas breves, pero completas a la indagación 

correspondiente. Además, el tratamiento de respeto tendrá lugar cuando el 

interlocutor es de mayor de edad que el emisor, recibiendo por parte de este el 

pronombre distanciador UD. Asimismo, cuando la edad de la persona a la que 

trata es la misma o menor, entonces se emplea el TÙ, por medio del cual el 

usuario establece con su destinatario relaciones caracterizadas por su 

horizontalidad.      
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Cuadro 13: Codificación de las respuestas a la pregunta 3 de la entrevista: ¿Si lo tutean, 

usted tutea? ¿Y si le hablan de usted? 

 

 

 
TUTEA SI LO TUTEAN Y USTEDEA SI LO USTEDEAN  (TUSUD)      (1) 

SUPERIOR, UD.; IGUAL O INFERIOR, TÚ                       (SUDINTU)  (2) 

USTEDEA, PERO PREFIERE EL TÚ                                (UDPRETU) (3) 

DEPENDE DE LA CONFIANZA                                         (DECON)     (4) 

USTEDEA EN AMBOS CASOS                                         (UDAC)        (5) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

TUTEA SI LO TUTEAN Y USTEDEA SI LO USTEDEAN (TUSUD) 

 

M46B32: Sí. 

 

M57B37: Pero según que la persona también pe’ que le respondes (.) pero humildemente 

hay que responder (..) Claro (.) igualito (.) con amor.  

 

Para los entrevistados bilingües del nivel bajo, es importante que el trato 

asignado sea el mismo que reciben. Esto muestra una tendencia hacia la 

EDAD                                                      
A 

B C 
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N
IV

E
L

 S
O

C
IO

C
U

L
T

U
R

A
L

 

 
X 

 F21B7   (2) M45B30 (4) 

M46B32 (1) 

F37B29 (1) 

F46B33 (1) 

M57B37 (1)  

 
 
 
 
 
 
 
 

Y 

M20M1   (1) 

M20M2   (1) 

M22M5   (1) 

M23M7   (4) 

M23M9   (5) 

M23M10 (5) 

M25M13(1) 

M26M16(1) 

M27M17(5) 

M28M19(1) 

M28M20(1) 

M30M23(4) 

M30M24(2) 

M32M25(4) 

M32M26(3) 

M33M27(5) 

M34M28(1) 

M35M29(1) 

F20M4  (4) 

F20M6  (1) 

F23M8  (1) 

F24M11(1) 

F28M21(1) 

F28M22(1) 

F29M23(2) 

F29M24(1) 

F30M25(2) 

F32M26(5)    

F32M27(5)   

M47M33(1) F36M28(1) 

F47M34(1) 

F49M35(2) 

 

M50M34(1) 

 

F50M36(1) 

F53M38(1) 

Z  F25A15     
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preferencia  por el establecimiento de relaciones igualitarias por parte de estos 

usuarios. 

   

F37B29: Bueno (.) depende a cómo sea (..) Claro (que ustedeo). 

  

F46B33: Claro. (.) UD. o TÚ (.) igual tengo que atender a los clientes. 

 

Las mujeres de este mismo nivel sociocultural, especialmente en el 

segundo ejemplo, muestran también su preferencia por dar el mismo trato a sus 

interlocutores de turno.  

  

M28M20: Si en caso ahurita me encuentro soltero (.) así como estoy ahurita sí de hecho 

(.) pero si ya tuviera mi esposa (.) de hecho tendría que guardar respeto hacia 

la persona, respetos guardan respetos (..) Y si me hablan de usted del mismo 

modo sería.  

 

En el nivel medio tenemos que los participantes bilingües también dan  a 

conocer su preferencia por dar el mismo trato que reciben, aunque en este 

ejemplo, nuestro informante relaciona el tratamiento elegido con su estado civil 

y además parece haber una preferencia por el TÚ.   

 

M47M33: Dependiendo de la persona que le va a preguntar (.) el trato debe ser de la 

manera igual (.) sin discriminación alguna. 

 

La contraparte que dan tiene lugar empleando el mismo pronombre que 

les brinda su interlocutor; si es TÚ, dan TÚ; si es UD., emplearán UD. en 

respuesta. 

 

M34M28: Si me tutean (.) tuteo (..) si me ustedean (.) ustedeo.  

 

F28M21: También (.) les hablo de usted (.) si me tutean (.) también les tuteo.  
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Estos dos entrevistados, hombre y mujer, del mismo nivel sociocultural y 

grupo etario, coinciden en su postura e indican que emplean el mismo 

tratamiento que reciben, ya sea este el cercano TÚ o el formal UD. 

 

F53M38: Si me tutean no sabría decir (.) porque tal vez no se dan cuenta (..) Yo más bien 

trataría de hablarle normal (.) (Y si me hablan de usted) yo también le contesto 

de Ud. 

 

Si la informante  del grupo etario C recibe TÚ, ella también tuteará, sin 

inmutarse, aunque el trato que espera que se le asigne sea el UD., 

consecuentemente, si es udeada, responderá también con el mismo pronombre. 

  

SUPERIOR, UD.; IGUAL O INFERIOR, TÚ (SUDINTU) 

 

F21B7: No (.) de acuerdo a la persona (.) de qué tamaño sea o de que edad sea (..) Eso 

depende también (.) varía si me tratan de UD. si es un menor (.) yo no le trato 

(.) varía. 

 

La edad es también uno de los atributos que concibe superioridad a 

alguien (mayor que),  igualdad (de la misma edad que) o una cierta inferioridad 

(menor que).   En el nivel bajo, nuestra entrevistada manifiesta que si recibe UD. 

por parte de un interlocutor de edad menor, ella no responderá con el mismo 

pronombre, entonces recurrirá al TÚ.  

 

M30M24: Dependiendo de qué persona se trate (.) (Si me ustedean) no. 

 

El participante no responde necesariamente con la misma forma de 

tratamiento, sino que depende de la persona con quien interactúa, entonces, 

asignaría un tipo de trato a una persona superior y otro a una inferior.   

 

F29M23: En algunas ocasiones (.) porque si alguien superior a mí me tutea (.) tampoco 

voy a decirle tú (..) Si alguna persona que merece respeto me dice usted también 
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tengo que decirle usted (.) pero si es un niño o una persona inferior (.) yo tendría 

que tratarlo con tú. 

 

Suele dar el mismo pronombre que recibe, pero, si el interlocutor es superior y 

trata de TÚ, o una persona de respeto la udea, nuestra entrevistada manifiesta 

que no empleará el mismo pronombre, sino UD.; pero si es inferior, el 

coparticipante será tuteado.  

 

F49M35: Bueno (.) puede ser uno de confianza (.) es mi edad (.) pero si en caso es una 

persona mayor (.) UD. no puede tutear (.) porque ya es una persona mayor y 

ella requiere ser bajo un respeto (..) Si en caso yo le tutearía a esa persona (.) 

va a molestarse (.) sea varón o mujer me va a decir “¿qué pasa con UD.? ¿Qué 

confianza ley dado?” entonce’ yo creo que no podría ser así (..) De UD. si es 

un respeto. 

 

Asigna el mismo pronombre que recibe cuando hay confianza, pero si la 

persona es de edad mayor, no podría responder el tuteo de forma equivalente, 

sino recurriendo al respetuoso UD.   

 

USTEDEA, PERO PREFIERE EL TÚ (UDPRETU) 

 

M32M26: Sí (.) a las personas que tengo confianza y que transmiten así (.) por supuesto 

(..) Si me hablan de usted también normalmente acepto eso y yo le pido más 

bien que me trate de TÚ. 

 

El usuario normalmente replica a través del empleo del mismo pronombre 

con que es tratado, pero cuando siente que el grado de confianza ha 

incrementado y udeado, manifiesta expresamente su preferencia por un trato 

más cercano por medio del TÚ. 

 

DEPENDE DE LA CONFIANZA (DECON) 

 



 

272 
 

M45B30: No (.) si a mí me tutean yo le hablo siempre con respeto hasta ganarme su 

confianza (.) porque no porque alguien me tutea (.) yo le voy a tutear. 

 

El entrevistado no corresponde con el mismo trato de su interlocutor a 

quien  trata siempre de UD. Solo cuando considera que el grado de confianza se 

ha incrementado lo suficiente, apelará al TÚ. 

 

M30M23: Siempre y cuando hayga una confianza (.) se puede llevar a TÚ (.) pero si 

estamos en una estricta relación (.) también hay que merecer respeto (.) (Si es 

que me tratan de UD.) de la misma forma. 

 

M32M25: Claro (..) (Si me tutean) también (.) pero como te digo dependiendo (.) si una 

persona es de bastante confianza (.) ya en diferentes oportunidades nos hemos 

tratado y nos entendemos (.) porque no tutearnos (.) pero si es una persona con 

poca frecuencia (.) poca amistad (.) siempre UD. 

 

Los entrevistados del nivel medio y mismo grupo etario, en ambos 

ejemplos, asignan a sus interlocutores de turno el mismo tratamiento que reciben 

por parte de estos; sin embargo, cuando va apareciendo la confianza comienzan 

a tutear, aunque en un principio ha recibido UD. Si la relación se caracteriza por 

su distancia, entonces mantiene el udeo. 

 

F20M4: Depende si lo conozco (.) si no le dice ¿qué pasa? 

 

F25A15: Sí (.) con mayor confianza. 

 

Las participantes de los dos ejemplos propuestos pertenecen a diferentes 

niveles socioculturales, sin embargo coinciden en el mismo grupo etario. Ambas 

usuarias replican por medio de la misma forma de tratamiento siempre y cuando 

haya confianza entre las partes intervinientes en el evento comunicativo.  

 

USTEDEA EN AMBOS CASOS (UDAC) 
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M23M10: No, porque mi forma de hablar sería UD.  (.) porque no creo que sea tutear (..) 

(Si me tratan de UD.) Sí (.) UD. sería algo más agradable (.) algo más 

respetuoso que tutearnos.  

 

M33M27: No (.) no  (.) no tal vez tutear no sería normal (.) sería una falta de respeto 

 

Los entrevistados correspondientes al nivel medio no optan por el tuteo 

aunque sea el trato que reciban de sus contrapartes, más bien prefieren el UD. 

dado que consideran al pronombre afectivo como irrespetuoso y desagradable. 

 

F32M26: No pues (.) hay que demostrarles la educación que tenemos (.) bueno (.) 

demostrarles que así no es (.) demostrarles a las personas que te tratan de tú 

que la mejor manera para que ellos mismos se den cuenta ¿no? 

 

F32M27: No tuteo si me tutean (..) También respondo de usted.  

 

De la misma manera que sus pares masculinos, las entrevistadas 

perciben el TÚ como inapropiado en el trato a los demás, decantándose por el 

respetuoso UD. 

 

Los bilingües dan el mismo trato que reciben por parte de los 

interlocutores, a menos que el coparticipante sea un superior, en cuyo caso dan 

UD. (aunque reciban TÚ) o reciban UD. por parte de un inferior a quien asignan 

TÚ. La confianza es determinante para los usuarios en su tendencia a la 

horizontalidad, la cual algunos prefieren, aunque otros mostraron predilección 

por un trato más respetuoso, sin dar el mismo pronombre que recibieron. 
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Cuadro 14: Codificación de las respuestas a la pregunta 4 de la entrevista: ¿Existe algún 

momento o situación concreta en que cambie su forma de tratamiento (TÚ/USTED), por 

ejemplo cuando está frente a desconocidos, o frente a la familia, cuando está enojado, 

cuando quiere pedir un favor o convencer a alguien? 

 

 
 
  ANTE DESCONOCIDOS O ANTE LA FAMILIA Y AMIGOS (ADOFAM)     (1) 

  CUANDO PIDE UN FAVOR                                                  (CUPFAV)      (2)  

  CUANDO ESTÁ ENOJADO CON ALGUIEN (TÚ AL UD.)    (CETUD)        (3)  

  SEGÚN EL TÓPICO DE LA CONVERSACIÓN                    (SETOC)        (4) 

                  NO CAMBIA DE TRATAMIENTO                                         (NOCTRAT)   (5) 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANTE DESCONOCIDOS O ANTE LA FAMILIA Y AMIGOS (ADOFAM) 

 

M45B30: A los desconocidos les hablo con respeto (.) a la familia con más confianza ya 

también. 

 

M57B37: Un desconocido (.) preguntas todavía “usted cómo es” de donde viene claro 

¿no? (..) (Frente a la familia) Ese es normal es normal. 
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X 

 F21B7   (1) M45B30(1) 

M46B32(1) 

F37B29 (1) 

F46B33 (1) 

M57B37(1)  

 
 
 
 
 
 
 

 
Y 

M20M1(3) 

M20M2(3) 

M22M5(3) 

M23M7  (1) 

M23M9  (1) 

M23M10(1) 

M25M13(2) 

M26M16(1) 

M27M17(4) 

M28M20(3) 

M28M20(2) 

M30M23(1) 

M30M24(5) 

M32M25(1) 

M32M26(3) 

M33M27(1) 

M34M28(3) 

M35M29(2) 

F20M4  (2) 

F20M6  (2) 

F23M8  (3) 

F24M11(1) 

F24M11(2) 

F28M21(1) 

F29M23(1) 

F29M24(1) 

F30M25(1) 

F32M26(1) 

F32M27(1) 

 

 

M47M33(1) 

 

F36M28(1) 

F49M35(1) 

 

M50M34(5) F50M36(1) 

F53M38(2) 

Z  F25A15(2)     
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El trato de distancia asignado a desconocidos con los cuales no existe 

confianza, que dan los informantes del nivel bajo, se trastoca cuando 

establecemos relaciones cercanas, e incluso afectivas, al establecer relaciones 

con  miembros solidarios de nuestro grupo familiar.    

 

F21B7: Sí, de acuerdo a qué persona me refiera (.) (si es desconocida) con más respeto 

(.) delicadeza (..) (a mi familia) con más cariño (..) A mi pareja le digo amor (.) 

frente a desconocidos de su nombre. 

 

F37B29: Tiene que variar (.) porque no puede ser lo mismo lo que estás hablando con 

extraños que lo que estás hablando con tus amigos (.) tiene que variar (..) Hay 

momentos en que cambia (.) porque la gente de otra parte ya es distinta  

 

Las entrevistadas del nivel bajo, coincidentemente con los hombres, 

pasan del trato distante hacia desconocidos, a otro más cercano y cariñoso 

cuando se trata de sus familiares y amigos.  

 

M23M10: Sí, (.) si varía (..) Mi forma de tratar ante un desconocido si cambiaría por que 

no me sentiría tan cómodo al estar a su lado para llamar a un amigo (..) Si 

cambia (.) porque si son conocidos podría llamarlos de su apodo o de su nombre 

(.) si son un poco desconocidos (.) no tendría por qué hacerlo. 

 

 Este participante del nivel medio manifiesta que el trato que asigna a sus 

amigos es muy cercano (por medio del nombre e incluso el apodo), sin embargo 

en presencia de desconocidos, esto se tornaría incómodo, dejando de lado el 

tratamiento de cercanía. 

 

M33M27: Si son personas conocidas (.) sería hablarle normal (.) normal (..) Con un 

desconocido (.) sería algo más respetuoso (.) pero no con tanta confianza (.) 

cosa que poco a poco me gane su confianza. 

 

El hablar “normal” al que hace alusión el entrevistado tiene relación con el 

tuteo, que es dirigido por el emisor hacia un destinatario conocido. Sin embargo,  
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ante un desconocido, el trato se torna “más respetuoso”, dicho de otro modo, 

tendiente al uso del UD.    

 

F28M21: Sí (.) dependiendo (.) siempre (..) Si estás con un desconocido (.) obviamente 

le vas a tratar con respeto (.) si estás frente a un conocido hay más confianza 

(.) incluso lo puedes tutear.  

 

La informante manifiesta también un cambio en el tratamiento 

dependiendo de si es desconocido, condición que ameritaría el udeo; sin 

embargo, ante la presencia de un conocido, se reduciría la distancia inicial, 

apareciendo el TÚ como pronombre elegido  en esta nueva situación. 

 

F49M35: Si yo estuviera  conversando con mi amiga (.) me he encontrado (.) de repente 

otra persona extraña se me acerca (.) yo creo que con mi amiga un poquito 

trataríamos no conversar de la misma confianza (.) de repente se me acerca una 

persona extraña y me quiere preguntar algo yo le contesto no con confianza (.) 

pero a mi amiga si lo puedo hacer (.) pero si no es conocida (.) con respeto (..) 

Si varía de mí (.) porque con la familia es muy diferente (.) pero con otra 

persona también es otro. 

 

En esta situación, la emisora pasa de un trato de cercanía (tuteo), dado a 

una amistad, hacia otro de distancia, cuando entra en escena un destinatario 

desconocido (udeo), asignando ese tratamiento lejano inclusive a su conocida. 

Manifiesta también que el trato dado a su familia es muy diferente al que asigna 

a personas ajenas al círculo familiar.  

 

CUANDO PIDE UN FAVOR (CUPFAV) 

 

M25M13: El caso es con quién y a quién le estás pidiendo ese favor (.) porque hay tipos 

de personas quienes no entienden (.) no toleran (.) no tienen ese nivel de 

educación (.) entonces fácil no te van  a entender (.) en todo caso habría que 

ver en qué circunstancias pides el favor ¿no?  
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M35M29: Sí (.) a veces cuando la persona con la cual este conversando se exalta un poco 

o se muestra ignorante con diversos temas de la conversación. 

 

Los participantes que pertenecen al mismo nivel sociocultural y grupo 

etario, hacen referencia a una persona de carácter difícil a quien se pide el favor. 

En esa situación tendrían que ser más cuidadosos al realizar el pedido y 

obviamente cambiar de tratamiento si pretenden tener éxito en su solicitud. 

   

F24M11: Sí (.) Por un favor todo con respeto. 

 

Esta usuaria de edad joven apela a un trato de respeto cuando va a pedir 

un favor a alguien. Considera que ese trato distante puede permitirle alcanzar su  

propósito.   

 

F53M38: Sí (.) cuando converso con personas en una oficina (.) tiene que ser el trato 

diferente (..) Utilizo diminutivos cuando tengo que pedir un favor. 

 

En este caso ocurre lo contrario a lo anterior, la entrevistada manifiesta 

que emplea diminutivos para reducir la distancia con la persona a quien pide un 

favor, pasando de ese modo a un trato que pudiéramos considerar afectivo, 

pretendiendo, desde ese punto de vista alcanzar su propósito.   

 

F25A15: Sí (.) cuando pido algún favor (risas). 

 

La participante del nivel alto manifiesta que cambia de tratamiento cuando 

tiene que pedir un favor. De esa manera da a conocer su motivación para elegir 

otro tipo de trato. 

 

CUANDO ESTÁ ENOJADO CON ALGUIEN (TÚ AL UD.). (CENTUD) 

 

M20M1: (si me hacen enojar) ahí si cambia (.) porque a veces te hacen amargar (.) hay 

un discutimiento. 
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M32M26: El trato cambia cuando una persona se porta mal conmigo o me falta el respeto 

(.) el respeto ya va más distanciado (.) ya no se puede tratar como cuando 

estoy junto a ella (..) Mi forma de trato cambia (.) es más serio. 

 

Los hombres pertenecientes al mismo nivel sociocultural afirman  que 

cambian de tratamiento cuando reciben un mal trato por parte de sus 

interlocutores, pasando a un trato más distante. 

   

F23M8: Cuando estoy enojada. 

 

Del mismo modo las féminas cambian de tratamiento cuando existe 

alguna motivación para estar enojadas con sus interlocutores de turno.  

 

SEGÚN EL TÓPICO DE LA CONVERSACIÓN (SETOC) 

 

M27M17: Depende de qué hablemos. 

 

A veces, el tópico de la conversación es motor del cambio de tratamiento 

para alguno de nuestros entrevistados. 

  

NO CAMBIA DE TRATAMIENTO (NOCTRAT) 

 

M30M24: No (.) raras veces. 

 

M50M34: No. 

 

Son muy reducidos los casos en que los participantes manifiestan que no 

existe una motivación para cambiar de tratamiento o que esta variación de trato 

es infrecuente, sin embargo, al hacer su aparición en este estudio deben ser 

tomados en cuenta. 

 

El trato asignado varía según se dé ante desconocidos, situación en la 

cual predomina el tratamiento de respeto o ante parientes y amigos con los 

cuales aparecen elevados nivele de confianza. Cuando piden un favor, pueden 



 

279 
 

apelar al trato formal, que expresa respeto, o reducir lo más que pueden la 

distancia, con afectividad. De manera momentánea pueden pasar al incremento 

de la distancia, si es que se presenta una situación que cause el enojo del emisor 

con su destinatario. El tema del que se habla también ha sido considerado entre 

los criterios ya mencionados para que el bilingüe cambie de tratamiento.  Otros 

usuarios simplemente manifiestan no cambiar de tratamiento en ninguna 

circunstancia o que esto se hace muy esporádicamente. 

 

 
Cuadro 15: Codificación de las respuestas a la pregunta 5 de la entrevista: En general 

¿Cómo le gusta que lo traten (TÚ/USTED)? 
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X 

M28B21(3) 

 

F21B7   (3) M45B30(2) F37B29(2) 

F46B33(2) 

M57B37(2)  

 
 
 
 
 
 
 
 

Y 

M20M1  (1) 

M20M2  (3) 

M22M5  (2) 

M23M7  (2) 

M23M9  (1) 

M23M10(2) 

M25M13(2) 

M26M16(2) 

M27M17(1) 

M28M19(2) 

M28M20(2) 

M30M23(3) 

M30M24(1) 

M32M25(3) 

M32M26(1) 

M33M27(1) 

M34M28(1) 

F20M4  (1) 

F20M6  (3) 

F23M8  (1) 

F24M11(1) 

F28M21(3) 

F28M22(2) 

F29M23(3) 

F29M24(3) 

F30M25(2) 

F32M26(1) 

F32M27(2) 

 

 

M47M33(1) F36M28(3) 

F47M34(2) 

F49M35(2) 

M50M34(2) F50M36(2) 

F53M38(3) 

Z  F25A15(3)     

 

              CON CONFIANZA-DE TÚ                                               (CONTU)      (1)   

   CON RESPETO - DE UD.                                               (CONRUD)   (2) 

   SI HAY CONFIANZA, DE TÚ; SI NO LA HAY, DE UD.  (SICTUNUD) (3) 

    

Fuente: Elaboración propia 

 

CON CONFIANZA-DE TÚ (CONTU) 

 

M23M9: Normal (Tú). 
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M30M24: Normal (.) de mi nombre. 

 

Como mencionábamos anteriormente, el trato considerado “normal” por 

los entrevistados tiene que ver con el pronombre de cercanía TÚ. El nombre de 

pila también se considera como una forma de tratamiento que reduce la distancia 

hasta generar afectividad. 

 

M32M26: Me gusta que me traten de TÚ (.) porque se ve más confianza entre una 

persona. 

 

El pronombre TÚ es preferido por el emisor debido a su carga de 

confianza y afectividad cuando interactúa con sus interlocutores de turno, 

estableciendo relaciones caracterizadas por su cercanía.   

 

F23M8: De TÚ. 

 

F24M11: Normal. TÚ 

 

Las féminas dan a conocer también su preferencia por el TÚ como 

tratamiento de confianza y que permite establecer relaciones en las que la 

distancia se acorta. 

  

F32M26: De mi nombre (.) yo solamente pediría que me respeten y que me traten como 

una amiga. 

 

Además del pronombre TÚ, el nombre de pila permite establecer 

relaciones caracterizadas por la confianza; es justamente eso lo que la emisora 

pretende alcanzar en el establecimiento de sus relaciones. 

 

CON RESPETO-DE UD. (CONRUD) 

 

M45B30: A mí siempre me ha gustado que me traten con respeto y que me pregunten 

siempre las cosas y que no me las digan de frente. 
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El trato preferido por este participante del nivel bajo y grupo etario B, es 

aquel que implica respeto, dentro de esto el UD. parece ser la opción a elegir.  

 

F46B33: Siempre con respeto (.) UD. por la edad. 

 

La entrevistada manifiesta que debido a su edad debería ser tratada con 

respeto, es decir apelando al distante y respetuoso UD.  

 

M22M5: Me gusta que me traten de usted. 

 

Llama la atención la postura de este entrevistado que pese a su juventud, 

prefiere recibir como tratamiento el pronombre de distancia UD., lo cual tiene que 

ver con el mantenimiento de modelos tradicionales de en la interacción.  

 

M50M34: De acuerdo a mi trabajo nos tuteamos (.) pero en la sociedad el usted es más 

correcto. 

 

En el contexto laboral del entrevistado se emplea TÚ, sin embargo da a 

conocer su preferencia por el UD. atribuyéndole a dicho pronombre  una mejor y 

mayor imagen social. 

 

F28M22: Me gustaría que me traten de UD. 

 

F30M25: De usted (.) porque no me gustaría que me traten de TÚ. 

 

Nos encontramos también ante dos informantes de sexo femenino y 

pertenecientes al grupo etario A, que expresan claramente su preferencia por ser 

tratadas con UD., estableciendo un tratamiento más respetuoso o distante; una 

de ellas inclusive, manifiesta su desagrado por recibir el TÙ. 

 

F50M36: Usted (.) señora. 
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La entrevistada que pertenece al grupo etario C, prefiere recibir un 

tratamiento de respeto a través del UD. y va más allá indicando también un título 

genérico como señora, el cual expresa distancia con respecto a los posibles 

interlocutores. 

  

SI HAY CONFIANZA, DE TÚ; SI NO LA HAY, DE UD. (SICTUNUD) 

 

En este caso, se reúnen las dos posturas anteriores en cada una de las 

intervenciones de los entrevistados. 

 

M20M2: Si estamos entre amigos (.) de TÚ (.) pero si estoy con personas desconocidas 

(.) de UD. 

 

M32M25: Siempre (.) lo principal es la confianza (.) la amistad (..) Si es una persona que 

he tenido bastante confianza y amistad me tutea (.) pero si no es de confianza 

(.) me gustaría que me llame siempre de UD. 

 

El tipo de trato preferido por los  entrevistados depende del grado de 

confianza existente entre estos y los coparticipantes del evento comunicativo. 

Esperan recibir el TÚ por parte de los miembros de su grupo amical y el UD. de 

aquellos que les son ajenos.  

 

F28M21: Si es alguien de mi confianza de TÚ y si es desconocido con respeto (.) de UD. 

 

F53M38: La verdad a mí me gusta que me traten de UD. (.) pero como yo trato (.) así 

me pueden tratar (.) sobre todo el tuteo es de confianza. 

 

Es también la existencia de confianza  en las relaciones que establecen 

las participantes  lo que determina las formas de tratamiento con que prefieren 

ser designadas (TÚ o UD.). 

 

Los bilingües prefieren recibir un trato basado en la confianza, en algunos 

casos, y el respeto, mediados ambos puntos de vista nuevamente por la 
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confianza existente con sus interlocutores. Esto convierte nuevamente al grado 

de confianza en uno de los factores más preponderantes en la elección que 

hacen los emisores de la forma de tratamiento pertinente a la situación. 

 

Cuadro 16: Codificación de las respuestas a la pregunta 6 de la entrevista: ¿En qué casos 

duda entre tratar de TÚ o USTED a alguien? 

 
 

 
 

NO CONOCE A LA PERSONA                                                                      (NOCOP)    (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

NO HAY CONFIANZA CON LA PERSONA                                                   (NOCONP)  (2) 

DEBE TRATAR DE TÚ  A PERSONAS DE  

CONFIANZA A LAS QUE TAMBIÉN DEBE RESPETO                                (TUCTRES) (3) 

NO CONOCE LA EDAD DE SU INTERLOCUTOR                                       (NOCEI)      (4)    

DIFERENCIAS DE EDAD CON EL INTERLOCUTOR O DISCAPACIDAD  (DEIND)       (5)    

CONTEXTO DIFERENTE                                                                             (CONDIF)     (6) 

 MISMA, EDAD,  DIFERENCIAS DE ESTATUS                                           (MEDES)      (7) 

TRATA A UN SUPERIOR EN EL CONTEXTO LABORAL                           (TASCOL)     (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

NO DUDA EN NINGÚN CASO                                                                     (NODNIC)      (9) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta parte de la entrevista surgieron varias situaciones manifestadas por los 

participantes en cuanto a  situaciones acontecidas que pudieran motivar la 

EDAD A B C 

SEXO I II I II I II 

N
IV

E
L

 S
O

C
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C
U
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T
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A
L

 

 
X 

 F21B7   (9) M45B30 (4) 

 

F37B29(9) 

F46B33(3) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 

Y 

M20M1   (9) 

M20M2   (9) 

M22M5  (1) 

M23M7  (1) 

M23M9  (2) 

M23M10(9) 

M25M13(3) 

M26M16(9) 

M28M19(5)

M28M20(2) 

M30M23(9) 

M30M24(9) 

M32M25(9) 

M32M26(9) 

M33M27(9) 

M34M28(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M35M29(9) 

F20M4  (1) 

F20M6  (2) 

F23M8  (1) 

F24M11(7) 

F28M21(2) 

F29M23(1) 

F29M24(9) 

F30M25(6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

F30M25(5) 

F32M26(9) 

F32M27(1) 

 

M46B32 (5) 

M47M33(9) 

F36M28(9) 

F47M34(9) 

F49M35(9) 

 

 

M50M34(9) F50M36(9) 

F53M38(6) 

Z  F25A15(8)                                                                                                                                                                               
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aparición de una serie de titubeos en la elección del tratamiento elegido para ser 

asignado a los interlocutores. 

  

NO CONOCE A LA PERSONA (NOCOP) 

 

M23M7: Cuando son conocidos o no conocidos. 

 

M34M28: Al inicio cuando conozco a alguien. 

 

Los varones del nivel medio (grupo etario A), indican tener dudas en la 

elección del tratamiento pronominal cuando no conocen a su interlocutor. El 

elevado grado de desconocimiento entre los interactantes la que parece incidir 

en la toma de decisiones de los bilingües con respecto al tratamiento que han de 

asignar a las personas con las que se interrelacionan.  

 

F20M4: Si lo conozco o no. 

 

F32M27: Cuando hay con personas desconocidas. 

 

De igual forma, las entrevistadas consideran que el desconocimiento de 

la persona a quien tratan genera dubitación en ellas a la hora de optar por un 

pronombre de tratamiento determinado.  

 

NO HAY CONFIANZA CON LA PERSONA (NOCONP) 

 

M23M9: A la afinidad o amistad personal (.) confianza. 

 

M28M20: Siempre y cuando hay personas que de repente no te dan confianza (.) si no te 

dan confianza entonce’ simplemente tienes que mantener ese margen y decirle 

usted (.) pero hay personas que te dicen de repente le caes bien o de repente 

eres una buena onda con esa persona, no me diga usted (.) sino dime de tú (.) 

normal o sea por su nombre (.) al llamarlo por su nombre quiere decir de tú (.) 

al no referirse de su nombre (.) entonces quiere decir de usted (.) señor o usted 

señorita. 



 

285 
 

A diferencia  del ítem anterior, la ausencia de confianza implica que a 

pesar de que conozco a la persona con quien participo en el evento 

comunicativo, la relación que establecemos no es cercana, sino que, más bien, 

se caracteriza por el distanciamiento afectivo, lo cual incide en los entrevistados 

en su indecisión en la elección de la forma de tratamiento. También, como en el 

segundo ejemplo, las dudas surgen ante el repentino incremento de la confianza 

con alguien con quien anteriormente esta no existía.    

 

F20M6: Dependiendo qué relación llevas con la persona. 

 

F28M21: Cuando no hay confianza con la persona. 

 

Las representantes del género femenino en nuestra muestra, parecen 

coincidir con sus pares masculinos en el sentido que la no basta con conocer a 

la persona con quien se interactúa, sino que tiene que haber un determinado 

grado de confianza (cuanto ha de ser suficiente depende de cada uno), de lo 

contrario surgirán las dudas que se muestran en los ejemplos. 

 

DEBE TRATAR DE TÚ  A PERSONAS DE CONFIANZA A LAS QUE TAMBIÉN 

DEBE RESPETO (TUCTRES) 

 

F46B33: No (.) es la misma palabra (.) solo por respeto se dice UD. (.). A veces sí. 

 

M25M13: UD. es un término un poco más cordial un poco más respetuoso (.) un poco 

más caballeresco (..) En el término de TÚ ya también estaría tratando a 

personas por ejemplo a personas de mi misma edad (.) personas con las que 

diariamente tengo una comunicación amena (.) claro un respeto siempre (.) 

pero un respeto no llevado a la indiferencia a no manejar el respeto. 

 

El usuario tiene dudas en relación a tratar con el TÚ de confianza a una 

persona a la que considera que debe tratar también con respeto, es decir, con 

UD. y aparentemente tiene problemas para resolver su duda.  
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 NO CONOCE LA EDAD DE SU INTERLOCUTOR (NOCEI) 

 

M45B30: Cuando me presentaban una persona y no sabía si era mayor o menor (.) porque 

ahora varios amigos que me han presentado a chicas así “te presento a tal no sé 

si decirle ‘hola ¿cómo está usted? o ‘hola’ (.) así. 

 

En este caso,  el participante del nivel bajo duda en la elección del 

tratamiento cuando, a su vez, tiene dudas acerca de si su interlocutor es mayor 

o menor.  

 

 

DIFERENCIAS DE EDAD O DISCAPACIDAD (DEIND) 

 

M46B32: Por la edad. 

 

M28M19: En caso de personas mayores o niños podría ser (..) Personas discapacitadas 

talvez. 

 

Los varones que aparecen en los dos ejemplos expresan sus dudas 

acerca de la edad de sus interlocutores, incluso uno de ellos da a conocer su 

indecisión con respecto a si estos son menores que él (niños) o mayores. Este 

mismo informante se refiere también a que sus imprecisiones en el trato 

implicarían también a personas que poseen alguna discapacidad.  

 

F30M25: En niños tienen otra manera de trato los mayores. 

 

En este ejemplo, la usuaria parece tener ciertas dudas para especificar 

cuál es el trato que se asigna a los niños por parte de adultos como ella misma. 

 

CONTEXTO DIFERENTE (CONDIF) 

 

F53M38: A veces no encuentro cómo conversar o dialogar con otra persona (..) Es un 

poco difícil (.) Cuando estoy en la oficina o en el centro de trabajo. 
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F30M25: Bueno (.) si estoy en otra parte claro puedo cambiar. 

 

Las entrevistadas manifiestan que cuando el lugar en el que se 

encuentran es diferente a aquel en el que suelen desenvolverse (posiblemente 

con familia y amigos), aparecen dudas en cuanto a su forma de interactuar con 

los coparticipantes del evento comunicativo.    

 

MISMA EDAD, DIFERENCIAS DE ESTATUS (MEDES) 

 

F24M11: En casos en que sea mi misma edad (.) pero tiene mejor grado superior. 

 

A veces, sucede que aunque la edad es la misma, surgirán diferencias 

de poder como el mayor estatus del interlocutor. 

 

TRATAR A UN SUPERIOR EN EL CONTEXTO LABORAL (TASCOL) 

 

F25A15: A los jefes del área del trabajo. 

 

Las diferencias de estatus suelen ser determinantes en la elección del 

tratamiento, especialmente si los interlocutores ostentan poder en su condición 

de jefes. 

 

NO DUDA EN NINGÚN CASO (NODNIC) 

 

F21B7: No muy difícil. 

 

La entrevistada del nivel bajo considera no tener mayores problemas en 

la elección del tratamiento, aunque se diera el caso de que surgieran dudas, 

estas serían resueltas sin mucha dificultad. 

  

M20M2: Es muy fácil (.) por ejemplo (.) si tú conoces a una persona (.) recién la conoces 

(.) la tratas de distinta manera a una persona que conoces varios años ya. 
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M47M33: Claro no es tan difícil sino depende de una persona (.) hay algunos  que tienen 

nivel bajo (.) debes tratar con palabras más sencillas. 

 

M50M34: En ninguno.  

 

Algunos participantes del nivel medio manifestaron tampoco tener 

dificultades o dudas en su elección pronominal o de aparecer inconvenientes en 

el trato, estos pueden resolverse sin complicaciones apelando por ejemplo al 

grado de confianza que se tenga del interlocutor o al nivel sociocultural del 

mismo. 

  

F32M26: No hay diferencias de trato en la persona. 

 

F49M35: No se me haría difícil (.) porque a un mayor con respeto (.) y a un niño con 

cariño (.) pero bajo un respeto también. 

 

Una parte del sector femenino mantiene similar postura que los varones 

con respecto a que no existirían dudas acerca de la elección de los tratamientos 

que se darían a los coparticipantes en el evento comunicativo. Las informantes 

afirman que apelan, o bien a la igualdad entre las personas o a la edad de 

aquellas para tomar una decisión que resuelva los predicamentos que puedan 

acaecer.  

 

Las dudas surgidas en los bilingües acerca de qué tratamiento es 

pertinente en el trato a los demás, tienen como base al grado de conocimiento 

prácticamente inexistente con el coparticipante del intercambio comunicativo 

(desconocido) o cuando el nivel de confianza es reducido o inexistente; sin 

embargo, cuando este segundo factor se encuentra ampliamente activo, surge 

el conflicto si el destinatario es cercano y meta de respeto al mismo tiempo.  

 

Las diferencias de edad o el desconocimiento de la misma, genera 

también vacilación, y si hay paridad etaria, surgen las diferencias de estatus 

entre los interactantes. El cambio del contexto de la interacción también impulsa 

la indecisión del emisor para optar por una forma de trato en vez de otra.  Del 
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mismo modo, resulta válida la postura de algunos usuarios, en el sentido de que 

no parecen tener duda alguna acerca del tratamiento con el que designan a los 

destinatarios. 

 
 
Cuadro 17: Codificación de las respuestas a la pregunta 7 de la entrevista: ¿A qué se 

debe que si trataba a alguien de USTED, cambie y comience a tratarlo de TÚ? 

 

 
EDAD A B C 

SEXO I II I II I II 

N
IV

E
L

 S
O

C
IO

C
U

L
T

U
R

A
L

 

 
X 

M28B21 (2) F21B7   (2) M45B30 (2) F46B33 (2)   

 
 
 
 
 
 
 
 

Y 

M20M1  (2) 

M20M2  (2) 

M22M5  (2) 

M23M7  (3) 

M23M9  (2) 

M25M13(1) 

M28M19(2) 

M28M20(2) 

M30M23(2) 

M32M26(2) 

M33M27(2) 

M34M28(2) 

M35M29(2) 

F20M4  (2) 

F20M6  (2) 

F23M8  (2) 

F24M11(2) 

F28M21(2) 

F30M25(2) 

F32M27(2) 

 

 F36M28(2) 

F47M34(2) 

F49M35(2) 

M50M34(2) F50M36(2) 

F53M38(2) 

Z  F25A15(2)     

 

 

 
COMUNICACIÓN COMÚN Y CORRIENTE, DEJANDO DE LADO EL UD.   (CODUD) (1) 

EXISTENCIA DE CONFIANZA.                                                                       (EXCO)   (2) 

EDAD Y COMPORTAMIENTO DEL INTERLOCUTOR.                                  (ECOIN) (3) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

COMUNICACIÓN COMÚN Y CORRIENTE, DEJANDO DE LADO EL UD. 

(CODUD) 

 

M25M13: Cuando hablamos de tú es una connotación sencilla y simple (.) por ejemplo 

cuando yo te hablo(.) yo ahurita le hablo tú como entrevistadora (.) me estás 

haciendo las preguntas claras y precisas, entonce’ yo te pregunto ¿tú estás de 

acuerdo con las respuestas que yo te doy? esos términos de tú en las que estoy 

utilizando es un término que puedo utilizar en una comunicación corta y 

sencilla (.) pero cuando yo cambio a decirte (.) por ejemplo usted (.) usted ya 
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es una palabra un poco más con respeto (.) un poco más detallando esa palabra 

de hacerle prevalecer el término de usted con términos más claros y preciso y 

dándole un respeto más grande a usted ¿no señorita?.  

 

Cuando el usuario pretende que la comunicación que establece con el 

interlocutor se torne  más simple, sin los atavíos que adornan a las interacciones 

de respeto, caracterizadas por la presencia del UD. o una forma de tratamiento 

nominal acorde, recurre al TÚ.  

 

EXISTENCIA DE CONFIANZA (EXCO) 

 

M45B30: A la confianza que me dé la persona, por ejemplo si yo conozco a una persona 

recién le digo “hola ¿cómo está?” y cuando ya entro en confianza le digo “qué 

tal” (.) así “¿cómo estás?” 

 

Es la confianza que hace que el informante  pase del empleo de una forma 

verbal concordante con el UD. (está) a otra relacionada con el TÚ (estás), como 

menciona en su relato.   

 

F21B7: Depende de la confianza. 

 

F46B33: Sí hay confianza. 

 

Las féminas del nivel bajo afirman que es la existencia de la confianza con 

sus interlocutores lo que promueve el paso del TÚ al UD. 

 

M22M5: Porque al principio no le tenía tanta confianza (.) pero de hay sí. 

 

M50M34: Tengo que tener confianza con el compañero. 

 

Puede existir confianza, pero en un grado menor. El incremento paulatino 

de esta motivará el traslado del tratamiento de Distancia (UD.) a uno que expresa 

cercanía (TÚ).  
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F20M6: Cuando hay mucha confianza ya le refieres TÚ. 

 

F53M38: Cuando hay un poquito de confianza comienzo a tutearlo. 

 

F25A15: Cuando ya hay como una confianza desde ya con la otra persona. 

 

Las mujeres coinciden con los varones en que la presencia de la confianza 

o su incremento posibilita pasar de un tipo de relación distante (UD.) a otro 

afectivo (TÚ). 

  

EDAD Y COMPORTAMIENTO DEL INTERLOCUTOR (ECOIN) 

 

M23M7: Mayormente a la edad y comportamiento. 

 

No solamente es la edad del destinatario la que condiciona la elección del 

tratamiento por parte del emisor, sino también su proceder, el cual, al ser 

aceptable, motiva el paso del UD. al TÚ. 

 

El paso de relaciones caracterizadas por ser distantes (UD.) hacia otras 

más cercanas (TÚ) son motivadas en los bilingües por la pretensión de que estas 

se tornen más simples y sencillas, lo cual se consigue a través del tuteo. El factor 

de mayor incidencia en el cambio del UD. al TÚ, es la confianza existente entre 

los pares, que permite el paso de una relación basada en el respeto hacia otra 

en la que sobresale la afectividad. También debemos, mencionar la edad y el 

comportamiento del destinatario que daría lugar a este cambio pronominal. 
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CAPÍTULO V 
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5. TRIANGULACIÓN DE MÉTODOS  

 

Presentamos aquí la triangulación de los datos recolectados a través de la 

aplicación de técnicas e instrumentos provenientes de los enfoques 

metodológicos cuantitativo y cualitativo, vale decir, el tes de formas de 

tratamiento y el registro magnetofónico y manuscrito de habla espontánea 

respectivamente, acerca del empleo de formas de tratamiento pronominales y 

nominales en el castellano bilingüe. Realizamos lo mencionado según nuestras 

categorías  y subcategorías de estudio. 

 

CATEGORÍA I: SISTEMA DEÍCTICO SOCIAL 

 

 

Subcategoría 

Tes de formas  

de tratamiento 

Registro magnetofónico/ manuscrito 

de habla espontánea y la entrevista 

   
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 I
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N
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E
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T
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A
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E

L
A

T
IV

A
 

Los bilingües emplean los 

pronombres TÚ y UD. al interior 

de todos los tipos de relación para 

referirse a un interlocutor que a la 

vez es el destinatario, estos se 

consideran honoríficos del 

referente, dado que solo es posible 

trasmitir familiaridad o deferencia 

por mencionar al interlocutor. 

(Comrie, citado en Brown y 

Levinson, 1987: 180). Además de 

los par pronombres, usan una serie 

de términos  para  dirigirse  a   sus 

interlocutores, siendo el nombre de 

pila el más frecuente  en  la  

mayoría  de  tipos  de relación, 

excepto en el Familiar, donde 

comparte índices con términos de 

parentesco, y en Otras Relaciones, 

debido  a  que  en  este  contexto  el  

nombre  de   pila del interlocutor 

no se conoce, dominando este tipo 

de relación los títulos genéricos y 

luego los términos de edad.  

Los bilingües emplean el par 

TÚ/UD. así como diversos términos 

para establecer  relaciones con sus 

destinatarios, formas 

correspondientes casi totalmente 

con el sistema de tratamiento 

pronominal y nominal del castellano 

monolingüe. Aunque no hemos 

registrado data referida a la relación 

entre el hablante y  el oyente 

circunstancial o testigo ni con su 

entorno, los participantes aportaron 

información pertinente durante  el 

levantamiento de las encuestas. 

Hemos indicado líneas arriba que el 

repertorio de las formas de 

tratamiento nominal es muy amplio 

en comparación con las 

pronominales, de tal manera que en 

nuestra data de habla espontánea 

encontramos el nombre de pila, 

diminutivos, hipocorísticos, 

términos de afecto y amistad, de 

parentesco,  ocupacionales y títulos 

genéricos. 

 

Hay una concordancia buena entre la resultante de los datos cuantitativos 

y cualitativos analizados. Observamos que en ambas fuentes se menciona la 
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presencia de tratamientos pronominales y casi todas las formas de tratamiento 

nominal presentadas en el cuadro Nº 3. Además en ninguna de las dos se hace 

mención de haber encontrado honoríficos del oyente circunstancial o testigo y 

del entorno; sin embargo, en la recogida de datos cuantitativos (aplicación de la 

encuesta) pudimos apuntar en nuestro diario de campo que algunos informantes 

manifestaron que, por ejemplo, a parientes no consanguíneos como la madre 

política, se le denomina madrastra y al automóvil se le denomina carro.    

 

 Los datos presentes en el tes de formas de tratamiento convergen con lo 

propuesto por Alba de Diego y Sánchez Lobato (2009: 21), quienes proponen 

que el grado de distancia determina el uso o no-uso del nombre propio, apelando 

al uso de otras formas en caso de desconocerlo, como se muestra en Otras 

Relaciones; con respecto al corpus de habla espontánea, la presencia de otras 

formas, además del nombre de pila, muestra la amplia gama de posibilidades 

que tiene el usuario con respecto al trato de un interlocutor conocido o no.  

 
El conjunto de  honoríficos que emplean los bilingües, serían 

considerados en los ejes relativos propuestos por Comrie y a los que contribuye 

Levinson (Ver el cuadro 2) de la siguiente manera:  

 

I. El par pronominal TÚ/UD correspondería al eje hablante-referente, 

como proponía ya Comrie (Brown y Levinson, 1978: 180). 

 
II. Las formas nominales de tratamiento, con todos los términos que las 

integran, integrarían el eje hablante-destinatario. 

 
III. Los términos asignados  a parientes políticos en presencia de terceros 

que no son destinatarios formarían parte del eje hablante-testigo. 

 
IV. El paso de lo informal a lo formal en el empleo de algunos términos 

(carro/automóvil) o el tránsito del TÚ al UD., del apodo o nombre de pila 

al título genérico más  el apellido, en que los bilingües muestran respeto 

u otra actitud al interlocutor,  también ilustran la relación hablante-

entorno. 
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Subcategoría 

 

Tes de formas de tratamiento 

Registro magnetofónico/  manuscrito 

de habla espontánea y entrevista 
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El UD. no se mantiene  como 

forma reservada para figuras de 

poder al interior de la familia, 

especialmente por  parte de la 

generación más joven, pero sí 

para suegros y abuelos. En el 

contexto sentimental no hay  

presencia de formas reservadas; 

en cambio, en el laboral aparece 

el  UD.  dirigido  al jefe; en el 

educativo, a  los  profesores; en  

Otras  relaciones,  al  médico   y  

sacerdote.  A  nivel nominal, las 

formas reservadas padre y madre 

han sido desplazadas por otras 

más igualitarias; jefe  aparece 

ligeramente entre las mujeres del 

grupo  etario   B   en   lo  laboral: 

profesor/a se mantienen en las 

relaciones de tipo educativo, 

entre las mujeres de los niveles 

medio, bajo y grupo etario B 

aparece la forma docente. Se 

mantiene el uso de doctor y 

sacerdote en Otras relaciones. 

Existen formas de trato 

tradicionalmente reservadas para 

destinatarios autorizados que 

también son empleadas por los 

monolingües de la lengua no 

vernácula, las cuales han cedido su 

uso restringido para ser empleadas al 

dirigirse a otros destinatarios, siendo 

la intención del emisor generar,      en      

algunos     casos,  acercamiento  o  

afectividad  hacia  estos;     en    otros,    

distancia    o deferencia,  tales  son  

los casos de algunos términos de 

parentesco (papá,     mamá)      y       

términos ocupacionales (profesor). 

Otras formas reservadas 

simplemente  están  dejando   de   a 

signarse a los receptores  a  los  que 

eran dirigidos con carácter de 

inherentes; es el caso de los términos 

padre y madre, el primero de los 

cuales pervive únicamente en el trato 

al sacerdote, mas no al interactuar 

con nuestro progenitor. 

 

 

Existe concordancia media entre ambas fuentes, diremos más bien que 

existe una relación de complementariedad. En el tes de formas de tratamiento 

encontramos que el usted, como forma reservada, es dirigido parcialmente a 

figuras de poder al interior de la familia y casi absolutamente al jefe, profesores, 

médico y sacerdote. Además, menciona formas de tratamiento que 

prácticamente han desaparecido del repertorio nominal de los hablantes de 

castellano como L2, e incluso de los  monolingües en dicha lengua. En caso de  

la  data  de  habla  espontánea,  aparecen  términos  de parentesco y 

ocupacionales de uso actual, los cuales son empleados en otros contextos con 

una determinada intencionalidad y cuya finalidad estratégica pretende generar 

acercamiento o deferencia hacia quienes son dirigidos. Por ello afirmamos que 

en  nuestro estudio el corpus cualitativo ha sido muy útil para apoyar la 
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información provista por la data cuantitativa, puesto que, como manifestamos en 

la descripción de la metodología, los usuarios no siempre hacen lo que dicen.  

 

CATEGORÍA II: IDENTIDAD  SOCIAL 

 

 

Subcategoría 

 

Tes de formas de tratamiento 

Registro magnetofónico/  manuscrito 

de habla espontánea y la entrevista 
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El pronombre TÚ se emplea con  

parientes solidarios y también de 

forma parcial a los que 

representan figuras paternas al 

interior del grupo familiar. Se  

emplea completamente en el 

trato a pareja y amigos. En el 

campo laboral y educativo, 

cuando los compañeros son del 

mismo sexo y edad o menores, 

se prefiere el trato afectivo. En 

Otras relaciones, la elección del 

marcador afectivo depende  de  

si el emisor pretende  reducir la 

distancia con los destinatarios. 

El nombre de pila, se asigna a 

parientes solidarios; papá/mamá  

a los progenitores y se extiende 

a suegros    y    abuelos,   con  

estos  últimos también se emplea 

el diminutivo.  Pareja  y  amigos 

reciben el nombre de pila y entre 

los hombres   más  jóvenes y de 

clase baja, el apodo; la misma 

forma se  da  también a los 

conocidos, pero desprovisto de 

su carga afectiva, al igual que el 

término amigo,  que  expresa  

cercanía  pero  no afectividad; 

los vecinos reciben el  nombre  

de  pila,  aunque imperan las 

formas vecino/a. En lo laboral y 

educativo, la afectividad se 

marca con el nombre de pila si 

los compañeros de trabajo o 

estudio son de la misma edad o 

menores del  mismo  sexo  u  

opuesto. En Otras relaciones,  la 

forma  amigo  busca  reducir  la 

El tratamiento pronominal TÚ,  

connota cercanía con el interlocutor, 

aunque en mayor medida se encuentra 

implícito en la flexión verbal 

correspondiente a cada turno de habla 

de los participantes; además  una serie 

de tratamientos nominales  codifican 

relaciones afectivas o familiares y 

marcan cercanía con el destinatario. 

El quechua es una lengua que huye de 

la verticalidad en las interacciones  y 

se percibe la influencia de esta 

característica  a nivel pragmático, que 

parece transferirse al castellano, 

como ocurre en el plano gramatical 

ampliamente estudiado, 

manifestándose      el     fenómeno 

interaccional en la tendencia de los 

usuarios a  pasar  del  uso  de 

expresiones  que  tienen  por finalidad 

inicial transmitir formalidad,  a  otras 

que pretenden generar por lo menos 

un acercamiento al interlocutor, en 

busca de mayor familiaridad.   

Es innegable, además, el uso 

estratégico que hacen los bilingües de 

algunos términos de parentesco  

(papá,  mamá, mami) los cuales, son 

también empleados en la primera 

lengua de los informantes (papay, 

mamay, mamitay),  no solo en el 

contexto   familiar o únicamente con 

la pretensión de reducir la distancia 

con el destinatario, sino también de 

manera estratégica en intercambios 

comerciales (de comprador  a  

vendedor y en sentido inverso). 

Atestiguamos, basados en los 

resultados de la entrevista, un trato de 
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 distancia existente con el 

desconocido y el vendedor. 
tipo    solidario,    lo    cual   se 

vislumbra    en   las    apreciaciones 

democratizadoras acerca del trato 

que los participantes de este 

estudio manifiestan asignar a sus 

interlocutores, lo cual coadyuvaría 

un camino ciertamente lento pero 

seguro hacia una suerte de 

variación lingüística en el terreno 

de los tratamientos en hablantes de 

quechua y castellano que han 

introducido un proceso de tipo 

innovador en un contexto 

considerado conservador como el  

cusqueño. 

 
 

En esta categoría, se observa nuevamente que la concordancia entre las 

resultantes de ambas fuentes va más allá de ser media o buena; encontramos 

que la fuente cuantitativa es complementada por la data cualitativa. La primera 

presenta aquellos términos que marcan cercanía del emisor hacia el destinatario, 

tanto a nivel pronominal como nominal en los distintos tipos de relación 

propuestos en la encuesta aplicada a los informantes; en tanto que la segunda 

muestra, en un contexto real, la tendencia de los bilingües hacia el 

establecimiento de relaciones caracterizadas por la afectividad o familiaridad, 

como propone Hurtado Mendoza (2002) con respecto al quechua. El análisis 

cualitativo de las conversaciones arroja también información acerca del empleo 

de carácter estratégico que hacen los participantes de marcadores de afectividad 

primigeniamente empleados en la lengua fuente y posteriormente en la lengua 

meta, nuevamente con el propósito de acercarse al interlocutor, el cual puede 

ser el pariente más cercano o el más completo desconocido. Este uso intencional 

de una serie de términos que funcionan como formas de tratamiento nominal 

(principalmente términos de parentesco del castellano) tiene lugar en 

operaciones de compra-venta en distintos contextos; en caso de nuestro estudio, 

aquellos que se realizan en un mercado o en una tienda de la urbanización 

Miraflores, cuya consigna es la de alcanzar una transacción exitosa, que 

consistiría en la compra de un buen producto o la obtención de un adecuado 

servicio. También atestiguamos el lento pero seguro proceso de innovación en 

el ámbito de los tratamientos, pasando de formas distantes a otras más 
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cercanas. Es así que la lengua se convierte en un elemento que cohesiona a 

todos los miembros una comunidad y que además permite establecer diferencias 

en torno a otras sociedades.  

 
También hemos observado que algunas formas como el nombre de pila y 

el término de amistad compañero, aparentemente de correlato afectivo, no 

poseen matices de afecto o respeto por sí solas, sino que dependen del propósito 

del emisor para ser enmarcadas dentro de la categoría del marcador 

correspondiente. También sucede que los términos de parentesco funcionan 

como marcadores de familiaridad o formalidad según la mayor o menor 

solidaridad existente con el destinatario. 

 

 

 

Subcategoría 

 

Tes de formas de tratamiento 

Registro magnetofónico/manuscrito 

de habla espontánea y la entrevista 
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Se emplea UD. para dirigirse a 

suegros y abuelos, principalmente 

por los usuarios de mayor edad y 

de nivel sociocultural alto; 

completamente a conocidos y 

vecinos por los del nivel bajo y 

mayoritariamente por los demás. 

En el  contexto laboral y educativo 

se da UD. a  compañeros mayores 

o a  figuras  de  poder como jefes y 

profesores.  En   Otras   relaciones, 

médico y sacerdote  reciben UD. 

Se dan términos de  parentesco a  

tíos y en menor medida a abuelos  

y suegros,  estos  últimos  reciben  

la combinación   del  título  

genérico señor más el nombre de 

pila. Se  emplean títulos  genéricos 
en el trato a conocidos por parte de 

los usuarios más jóvenes y del 

nivel  sociocultural bajo; Las 

formas vecino/a y señor/a se usan 

al interactuar con los vecinos. En 

el contexto laboral y educativo, 

aparecen señor/a para dirigirse a 

los jefes y a compañeros de trabajo 

y estudio mayores y/o  del  sexo  

opuesto; los educadores reciben 

los        términos      ocupacionales       

El tratamiento pronominal UD., que 

codifica formalidad o deferencia, se 

encuentra también de forma tácita 

en las intervenciones de los 

participantes de nuestro corpus. 

Además encontramos un conjunto 

de tratamientos nominales cuyo 

efecto de uso es el incremento o 

mantenimiento de la distancia entre 

los interlocutores,        transmitiendo 
respeto hacia el destinatario o 

expresando simplemente que no se 

comparte el mismo punto de vista 

que el otro participante. Entre estas 

formas   se    destacan    los    títulos  

genéricos,  términos  de  parentesco 

y términos    ocupacionales.    

Además, cabe mencionar que, en 

algunos casos, este tratamiento 

formal es motivado por el tópico de 

la conversación, de tal manera que 

uno de los participantes buscará  

distanciarse de su interlocutor para, 

de esa manera, alejarse también de 

la conversación cuyo  tema 

resultaría incómodo para este. 

Existe  en  los  entrevistados una 

suerte de  apego  a  costumbres  

tradicionales  que  caracterizan  aún 
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La concordancia entre las dos resultantes es buena en el sentido de que 

además del pronombre UD., resalta en ambas la presencia de títulos genéricos, 

términos de parentesco y ocupacionales como marcadores de formalidad y 

deferencia. También podemos afirmar que de la misma manera que lo 

anteriormente mostrado, este nivel de concordancia entre ambas fuentes estriba 

también en la complementariedad existente. El tes de formas de tratamiento, 

como herramienta típicamente cuantitativa, provee información acerca de las 

preferencias en la elección que hacen los bilingües de las formas de tratamientos 

pronominales y nominales cuando el propósito que persiguen es mantener o 

incrementar la distancia con el interlocutor de turno en los diferentes tipos de 

relación que se plantean. La data de habla espontánea, adicionalmente a lo 

anterior, nos da a conocer que otro de los criterios para la elección del marcador 

de formalidad será el tópico de la conversación a través del cual el interlocutor 

buscará incrementar la distancia que desde el inicio del evento comunicativo, 

incluso antes, lo separa del otro participante; no solo pretende distanciarse más, 

sino que además, al percibir la intencionalidad del emisor, interpretará lo dicho 

como una  amenaza o imposición y buscará apartarse también del contenido de 

la participación del otro. A pesar de que el proceso innovador en el uso de los 

tratamientos ha dado inicio, aún se mantiene, en algunos casos, el empleo 

tradicional de estas formas que marcan distancia entre los interlocutores.  

 

 

 

 

 

 profesor/a. En Otras relaciones se 

emplean  títulos genéricos y el 

término de parentesco  padre. 

en nuestros días a algunas 

sociedades   que mantienen la 

diferenciación  en   el  trato  que   se  

configura como distante; esto parece  

pesar    considerablemente    en    la  

percepción de los bilingües. 

Este  tratamiento  de  respeto tendrá 

lugar, adicionalmente,  cuando el 

interlocutor es de mayor de edad que 

el emisor, recibiendo por parte de 

este el pronombre distanciador UD. 
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CATEGORÍA III: REALIDAD SOCIAL 

 

 

Subcategoría 

 

Tes de formas de tratamiento 

Registro magnetofónico/  manuscrito 

de habla espontánea y la entrevista 
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Se observa, el paso de 

tratamientos asimétricos hacia 

tratos simétricos familiares 

(TÚ- TÚ) en las relaciones que 

establecen con parientes de 

poder; se reporta la presencia de 

las formas papá/mamá al 

dirigirse a los progenitores y 

que se extiende a suegros y 

abuelos; con parientes más 

cercanos, el trato se mantiene 

simétrico familiar con presencia 

del nombre de pila y en menor 

cuantía el hipocorístico, apodo 

y  diminutivo. Ese mismo tipo 

de trato es asignado a pareja, 

amigos  y compañeros de 

trabajo o  estudio  de  la  misma   

edad  o  menores.  En otras 

relaciones, los emisores más 

jóvenes establecen relaciones 

de tipo simétrico familiar con 

desconocidos y vendedores.  

El trato simétrico familiar o informal 

aparece en mayor margen en las 

relaciones de tipo familiar y también 

en las de afecto y amistad (pareja y 

amigos), contextos en los cuáles los 

lazos afectivos se tienden a través del 

uso de formas que permiten establecer 

vínculos caracterizados por la 

cercanía de los interlocutores; sin 

embargo, este tipo de trato se observa 

también cuando los bilingües se 

relacionan con interlocutores con los 

cuales no existen diferencias claras de 

poder o no se establecen relaciones 

solidarias. El emisor da TÚ, o al 

menos la flexión verbal concordante, 

y recibe en respuesta el mismo 

tratamiento pronominal. 

También puede buscar entre el vasto   

repertorio   de   formas    de 

tratamiento que tiene a su disposición, 

aquella que le permita replicar a su 

interlocutor a través de un término 

que registre la misma connotación.  

Se prefiere un trato basado en la 

confianza entre los interlocutores, 

esto según el grado de cercanía 

existente, preferentemente dan el 

mismo trato que reciben. 

 

La concordancia entre ambas fuentes es buena. Los datos  provenientes de 

ambas resultantes se caracterizan por mostrar la tendencia de los bilingües hacia 

el establecimiento de relaciones de tipo simétrico con sus interlocutores: el tes 

de formas de tratamiento presenta el paso de tratamientos de tipo asimétrico 

hacia los de tipo simétrico familiar, incluso si interactúan con personas que 

ostentan poder o con las que simplemente no existe solidaridad aunque las 

diferencias de poder no sean muy notorias. La data de habla real da a conocer 

también la preferencia por ese mismo tipo de trato. Coincidentemente, tanto a 

nivel cuantitativo como cualitativo, este trato simétrico familiar se percibe de 
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forma mayoritaria en el trato con interlocutores solidarios y también con aquellos 

con los que no se establecen relaciones claras de poder y solidaridad. Cuando 

existe solidaridad, la confianza es la piedra angular del trato cercano entre los 

interlocutores; si son conocidos pronominalmente dan TÚ y reciben el mismo 

trato y nominalmente dan formas como el nombre de pila y reciben a cambio el 

mismo tratamiento u otros términos de similar connotación como el apodo.  

 
 

 

Subcategoría 

 

Tes de formas de tratamiento 

Registro magnetofónico/  manuscrito 

de habla espontánea y la entrevista 
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En el contexto amical y 

sentimental el trato pasa a ser 

formal conforme se incrementa 

la distancia en la relación 

establecida con conocidos y 

vecinos. En los contextos laboral 

y académico el trato se convierte 

en simétrico formal, incluso 

asimétrico, si los destinatarios 

son mayores. La tendencia en 

otras relaciones es el 

establecimiento de un trato de 

tipo simétrico formal cuando las 

diferencias de poder no son 

claras. En estos casos resalta el 

empleo de títulos genéricos. 

 

 

El trato simétrico distante o formal 

aparece repartido en lo que respecta a 

las relaciones de afecto y amistad,  

(conocidos y vecinos), entre 

interlocutores entre los que no hay 

diferencias de poder y que además no 

son lo suficientemente cercanos como 

para establecer vínculos afectivos; en 

tanto que en el trato a desconocidos se 

presenta de forma casi absoluta, con 

una figura de poder como el médico. 

Así, el emisor emplea el pronombre 

UD. en el trato al otro participante de 

la interacción y recibe   en    respuesta   

el    mismo tratamiento pronominal, o 

ambos interlocutores    pueden   

recurrir  a alguna  de   las   

posibilidades  que provee el caudal de 

términos nominales que poseen, los 

que podrían ser títulos genéricos, por 

ejemplo. 

En la entrevista, los bilingües también 

mostraron predilección por un trato de 

respeto, por lo cual dan el mismo trato 

que reciben. Esto viene también 

mediado por el grado de confianza 

entre los participantes del evento 

comunicativo.   

 

La  concordancia entre ambas resultantes es buena. Las fuentes proveen 

información acerca de la predisposición de los bilingües  al establecimiento de 

relaciones de tipo simétrico formal cuando la distancia existente entre los 

interlocutores se incrementa, llegando, en algunos casos a tornarse asimétrico 
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cuando surgen diferencias de edad (ellos son mayores). Las más de las veces 

se emplea mutuamente el tratamiento pronominal UD. o de formas de 

tratamiento nominal que connotan el vínculo no afectivo entre las partes 

inmersas en los intercambios verbales. Existe también preferencia por un 

tratamiento respetuoso, no necesariamente distante, así que la forma dada y 

recibida será la misma. Si son desconocidos, aparecen, por ejemplo, los términos 

de parentesco con los que buscan el establecimiento o mantenimiento de las 

relaciones igualitarias. 

 

 

Subcategoría 

 

Tes de formas de tratamiento 

Registro magnetofónico / manuscrito 

de habla espontánea y la entrevista 
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En la relación con suegros, tíos y 

abuelos el trato es mayormente 

asimétrico, especialmente en lo 

que se refiere a estos últimos por 

parte de los integrantes del nivel 

alto,  generación mayor, quienes 

mantienen la tradición 

empleando términos de 

parentesco. El mismo patrón se 

muestra en el trato con jefes y 

profesores, que reciben títulos 

genéricos (señor/a) o términos 

ocupacionales (profesor/ a) por 

parte de trabajadores y alumnos. 

Médico y sacerdote son figuras 

que indudablemente mantienen 

tratos asimétricos con sus 

interlocutores recibiendo el 

título genérico doctor y el 

término de parentesco padre.   

El trato asimétrico surge en relaciones 

caracterizadas por la distancia 

existente entre los interlocutores, sea 

por diferencias claras de poder, en las 

que el superior entre los participantes 

da TÚ y recibe UD.  o, por ejemplo, 

apela al nombre de pila para dirigirse 

al destinatario y recibe un título 

genérico en respuesta por parte del 

inferior, lo que se percibe en las 

interacciones entre los emisores y el 

profesor o el médico. Algunas veces 

este tipo de trato es motivado por el 

tópico de la conversación cuando las 

diferencias en cuanto a poder no son 

muy claras, lo que se ha percibido en 

el trato entre vecinos. 

El trato que dan los bilingües no es el 

mismo que reciben cuando el 

coparticipante es un superior, en cuyo 

caso dan UD. (aunque reciban TÚ) o 

reciben UD. por parte de un inferior a 

quien asignan TÚ. 

 

Nuevamente, la concordancia entre ambas fuentes es buena, dado que a 

nivel cuantitativo y cualitativo el trato es asimétrico en lo que respecta a figuras 

de poder en cada tipo de relación y en las interacciones espontáneas en las que 

existen diferencias claras de poder entre los participantes; pronominalmente, el 

inferior da TÚ y recibe UD. por parte del usuario que ostenta poder. En la elección 

del tratamiento nominal, se decantan por formas como títulos genéricos o 
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términos ocupacionales  o de parentesco y reciben por ejemplo el nombre de 

pila. Si son desconocidos, aparecen, por ejemplo, los términos de parentesco 

con los que buscan el establecimiento o mantenimiento de las relaciones 

igualitarias. 

 
Según muchos estudiosos, entre estos Ana María Escobar y William 

Hurtado Mendoza, el quechua es lengua dominada y sobre esa base se habla 

acerca de la situación de los bilingües en el Perú, que pese a ser un grupo social 

importante todavía son relegados en comparación a la sociedad monolingüe de 

castellano. Aunque nuestro contexto de estudio, la ciudad del Cusco, se 

caracteriza por su vitalidad, tanto en número de hablantes monolingües de 

quechua o bilingües de quechua y castellano, contrariamente a lo que se piensa, 

está dejando de ser el repositorio privilegiado de la tradición oral andina o uno 

de los últimos bastiones del quechua. 

 

CATEGORÍA IV: FACTORES DE CAMBIO DE TRATAMIENTO 

 

 

Subcategoría 

 

Tes de formas de tratamiento 

Registro magnetofónico / manuscrito 

de habla espontánea y la entrevista 
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O
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G
Ü
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T
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O
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La progresiva desaparición de 

las jerarquías se refleja en el 

empleo de TÚ en vez de UD. al 

dirigirse a figuras paternas que 

hacen los usuarios más jóvenes. 

Los hombres de B mantienen el 

TÚ a pesar de la distancia 

sicológica que los separa de sus 

conocidos; son menos 

conservadores que las mujeres, 

debido al lugar dominante que 

ocupan en la sociedad cusqueña 

y además porque pese a no  

compartir muchas experiencias 

sociales con  sus interlocutores, 

estos no son completamente 

desconocidos. La edad mayor 

del compañero de trabajo, 

incide en la elección de UD. en 

vez de TÚ en el trato respectivo, 

sin embargo, las mujeres de 

En la época actual nos encaminamos 

a una determinada “horizontalidad” 

en el uso de la lengua, que se 

manifiesta en la elección, por parte de 

los usuarios, de formas que expresan 

cercanía, familiaridad, en lugar de 

aquellas tradicionales que transmiten 

distancia, formalidad, todo esto 

motivado por un cambio de 

mentalidad en el trato hacia figuras de 

poder que ahora son consideradas 

solidarias; Otro factor de cambio 

sociolingüístico de tratamiento que 

aparece en nuestro estudio sería el 

paso del empleo del TÚ al UD. de los 

padres al dirigirse a los hijos debido a 

la adquisición de estatus por 

cuestiones profesionales, lo que 

hemos visto a bien denominar “udeo 

por estatus”. 

Cuando hay paridad etaria, surgen las 



 

304 
 

más edad y del nivel 

sociocultural alto tratan con 

UD. a sus compañeros menores 

del sexo opuesto, posiblemente 

debido a que la variable sexo 

del interlocutor se impone sobre 

la edad; siendo ellas las más 

apegadas a un trato tradicional. 

las diferencias de estatus entre los 

interactantes, lo cual determinaría el 

empleo de formas que expresan 

distancia en lugar de las que 

transmiten cercanía, las cuales serían 

las esperadas.  

 

 
La concordancia entre ambas resultantes es buena. Los datos analizados a partir 

del tes de formas de tratamiento son complementados por la data de habla real.  

En la primera fuente se hace mención a la predisposición de sociedades actuales 

a ser igualitarias, realidad que parece no ser ajena a la nuestra. En lo que sigue, 

se manifiesta la creciente horizontalidad en las relaciones sociales, que son 

reflejadas en el uso de formas como el TÚ en lugar del UD. y también a través 

del empleo de términos que acercan más a los interlocutores, esto por parte de 

las generaciones jóvenes. Se observa también, la incidencia que tendrían la 

edad y el sexo de los destinatarios, variables bajo cuya influencia los emisores 

retornarían a los usos tradicionales. Los hombres parecen mantener, a pesar de 

que se establecen relaciones democráticas, un lugar preponderante en el 

contexto social miraflorino, dado que son más tuteadores que las mujeres en 

situaciones en que estas deben ser reservadas. Se hace referencia también al 

“udeo por estatus” en caso de una informante, quien se refirió al trato actual que 

le da a su hijo, que ha dejado de ser simétrico familiar, sino que lo udea debido 

a que  el lugar que ocupa en la sociedad cusqueña ha cambiado. 
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Subcategoría 

 

Tes de formas de tratamiento 

Registro magnetofónico/  manuscrito 

de habla espontánea y la entrevista 
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El paso de lo familiar a lo formal  

en el trato a interlocutores 

solidarios se debería a un cambio 

de actitud momentáneo hacia 

estos de la misma forma que ir de 

lo formal a lo afectivo en la 

interacción con destinatarios no 

solidarios supone también el 

trastrocamiento de la relación en 

su punto inicial. No siempre se 

usa el UD. en el trato  a   

conocidos       y    vecinos, 

apelándose al TÚ o a formas 

nominales como amigo o el 

nombre de pila debido a que la 

percepción sobre cuál  es  la  

distancia  sicológica    suficiente   

para   establecer  un determinado 

tipo de trato tiene matices no solo 

a nivel cultural (Brown y 

Levinson 1987:76), sino que 

varía de persona a  persona.  En  

las  relaciones   con desconocidos 

se ignora el  nombre, por eso se 

recurre a otras formas (Alba de 

Diego y Sánchez Lobato, 2009), 

que transmiten  ausencia  de  

solidaridad  en  la interacción. Sin 

embargo,  con   un   mesero   y   

un vendedor, se apela al  trato 

formal  mutuo      que         mitiga         

toda imposición  sobre estos.  

Algunas  veces,  en  el  trato  al  

vendedor, se retorna al TÚ  o a 

formas nominales acordes a  una  

estrategia  que  permite  generar 

cercanía, muy común  en  los  

rituales de transacción comercial. 

La actitud del emisor hacia el 

destinatario supone el paso, temporal, 

de formas de tratamiento de 

familiaridad a otras que expresan 

distancia para luego retornar al uso 

cotidiano según el tipo de relación. El 

tópico de la conversación se 

impondría, en algunos casos a la 

situación comunicativa como factor 

de influencia en la elección de las 

formas de tratamiento en aquellos 

tipos de relación en los que debiera 

establecerse un trato simétrico 

familiar o formal entre los 

participantes, dando lugar en vez de 

esto a  la aparición del tratamiento 

asimétrico. 

El uso alternado y vacilante que hacen 

los bilingües de las formas de 

tratamiento pronominal en sus 

interacciones, es determinado en gran 

medida por la ausencia en la lengua 

vernácula del pronombre UD. Existe 

también un uso de carácter estratégico 

de las formas de    tratamiento     

pronominal    y nominal por parte de 

los bilingües, el  cual    está   vinculado    

con   el mantenimiento de relaciones 

sociales de cercanía en las que se 

busca ensalzar al interlocutor o 

reducir la  imposición por parte del 

que habla a través del      empleo    de 

tratamientos  como  los  términos  de 

parentesco y ocupacionales. Esto se 

vislumbra por ejemplo en las 

operaciones de compra y venta. 

Cuando piden un favor, pueden apelar 

al trato formal, que expresa respeto, o 

reducir lo más que pueden la 

distancia, con afectividad. De manera 

momentánea pueden pasar al 

incremento de la distancia, si es que 

se presenta una situación que cause el 

enojo del emisor con su destinatario. 

Adicionalmente, el paso de relaciones 



 

306 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 caracterizadas por ser distantes (UD.) 

hacia otras más cercanas (TÚ) son 

motivadas en los bilingües por la 

pretensión de que estas se tornen más 

simples y sencillas, lo cual se 

consigue a través del tuteo. También 

debemos, mencionar la edad y  

comportamiento del destinatario que 

daría lugar a este cambio de 

tratamiento. 

 

 

La concordancia entre ambas resultantes es buena y muestra una relación de 

complementariedad entre las fuentes cuantitativa y cualitativa; tanto el tes de 

formas de tratamiento como el corpus de habla espontánea proporcionan 

información acerca de los factores que condicionan el cambio de tratamiento  que 

hacen los bilingües en sus interacciones; la variación momentánea en la actitud 

de los usuarios hacia los destinatarios; en cambio a partir del análisis del corpus 

de habla espontánea se ha podido detectar otros factores de cambio 

sicopragmático, como el predominio del tópico de la conversación por encima 

del contexto de la misma, la ausencia del pronombre UD. en la lengua materna 

de los bilingües que daría lugar al uso alternado de los pronombres del castellano 

por parte de estos, además del empleo estratégico de ciertas formas de 

tratamiento en vez de otras con la finalidad de “suavizar” los efectos que ciertos 

actos pudieran tener en las relaciones establecidas por los participantes con 

otros usuarios; lo cual, como fruto de la entrevista, no tiene necesariamente que 

ver únicamente con el empleo de tratamientos afectivos, sino también de 

respeto, aunque si lo que se pretende es simplificar la forma de lo que se dice, 

se optará por los primeros.      
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CONCLUSIONES 

 

1. HACER UNA INVESTIGACIÓN  ACERCA DE LAS FORMAS DE 

TRATAMIENTO QUE EMPLEAN LOS POBLADORES  BILINGÜES Q-C DE LA   

URBANIZACIÓN MIRAFLORES EN LA CIUDAD DEL CUSCO. 

 
El objetivo general de nuestro trabajo ha sido alcanzado en la medida que 

se ha aplicado la metodología cuantitativa y cualitativa, las cuales se han 

complementado mutuamente para arribar a una serie de conclusiones, luego del 

tratamiento del corpus recogido, el cual se constituye de usos pronominales y 

nominales que emplean los informantes bilingües pertenecientes al ámbito 

elegido. 

 

PRIMERA: A nivel pragmático, el castellano de los bilingües recibe, por 

transferencia lingüística, influencia de características provenientes del quechua, 

siendo este contacto fundamental en la configuración de su sistema deíctico 

social. El uso de los pronombres de segunda persona del castellano es 

convergente, existiendo una tendencia al empleo del tratamiento pronominal 

familiar TÚ en la mayoría de contextos, lo cual es un calco de lo que acontece 

en relación a la situación actual del castellano en Hispanoamérica. En lo que 

respecta a la elección de tratamientos nominales, los usuarios bilingües 

muestran una predisposición al uso de formas que marcan afectividad, lo cual 

ratifica la transferencia de estas características, propias de la lengua vernácula. 

 

2. DESCRIBIR LA ORGANIZACIÓN DEL  SISTEMA  DEÍCTICO  SOCIAL  DE  

LOS POBLADORES  BILINGÜES Q-C DE LA   URBANIZACIÓN 

MIRAFLORES EN LA CIUDAD DEL CUSCO. 

 

SEGUNDA: Aparecen, en el uso que hacen los usuarios de la variedad de 

castellano en cuestión, una serie de términos que proveen información acerca 

de la relación existente entre los participantes de la interacción (información 

deíctica relativa); además, ciertas formas reservadas para destinatarios 

especiales (información deíctica absoluta) prácticamente han desaparecido en 

el castellano monolingüe, tendencia que es seguida en el castellano bilingüe.  
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3. EXPLICAR CÓMO CODIFICAN SU IDENTIDAD SOCIAL A TRAVÉS DEL 

USO  DE  FORMAS DE  TRATAMIENTO.  

 

TERCERA: Los bilingüe de castellano tiende al establecimiento de relaciones 

solidarias, las cuales son codificadas a través del empleo preferente de formas 

de tratamiento que marcan cercanía como el pronombre TÚ, el nombre de pila y 

los términos de parentesco; estos dos últimos se extienden a otros contextos; sin 

embargo, es la intencionalidad de los hablantes la determina la carga afectiva o 

formal de los tratamientos elegidos. 

 

4. EXPLICAR CÓMO REFLEJAN, ESTABLECEN O DETERMINAN SU 

REALIDAD SOCIAL A  TRAVÉS  DEL USO DE FORMAS DE TRATAMIENTO. 

 
CUARTA: La evolución de las sociedades, con tendencia a dejar de lado las 

tradiciones y jerarquías, es una realidad que afecta también a los bilingües los 

cuales, al igual que la comunidad monolingüe de castellano, buscan el 

establecimiento de relaciones que se caracterizan por su simetría. Si a esto se 

adiciona la característica democratizadora de los tratamientos en la lengua 

vernácula de los sujetos, entonces podemos afirmar que los bilingües se 

encuentran enmarcados dentro de una realidad social en la que se establecen 

relaciones de cercanía.  El trato asimétrico no ha desaparecido por completo, sin 

embargo, aparece en situaciones específicas o de tipo estratégico.   

 

5. IDENTIFICAR POSIBLES CAMBIOS DE TRATAMIENTO Y LOS 

FACTORES QUE LOS ORIGINAN.       

 

QUINTA: Existen cambios de tratamiento de tipo sociolingüístico, motivados por 

el cambio de mentalidad operado en las nuevas generaciones, promoviéndose 

el paso de tratos formales a otros familiares y otros en la dirección opuesta, 

variando el trato de padre a hijos debido a la adquisición de un estatus superior 

por parte de estos últimos. Aparecen también cambios de tipo sicopragmático 

motivados por el cambio de actitud hacia el destinatario, debido al tópico de la 

conversación o con fines estratégicos del emisor, siendo la cortesía negativa el 

eje de la elección de unas formas en vez de otras. Este tipo de cambio de 
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tratamiento también se manifiesta en el empleo vacilante  por parte de algunos 

bilingües que parecen no haber interiorizado las reglas de uso del par pronominal 

de segunda persona del castellano. 
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ANEXOS 
 
 

CUESTIONARIO SOBRE EL USO DE FORMAS DE TRATAMIENTO 

 

Código: ………………....…………..   Lugar de la entrevista: ...……………………………… 

 

I. DATOS GENERALES 

 
   1. Edad: _____________  2. Sexo: ______________  3. Nivel sociocultural: ______________ 

   4. Lugar de nacimiento: _________________  5. Grado de instrucción: __________________ 

 

II. DATOS LINGÜÍSTICOS 

 

   6. ¿Cuántas lenguas habla usted? 

       6.1. Una    (         )                            6.2. Dos    (          )                             6.3. Tres    (          ) 

   7. Las lenguas que usted habla son:  

       7.1. Sólo castellano  (      )  7.2. Quechua y castellano  (      )  7.3. Aymara y castellano  (     ) 

   

   8. (Sólo los que hablan dos lenguas) ¿Qué lengua aprendió primero? 

       8.1. Quechua     (        )             8.2. Aymara       (          )              8.3. Castellano       (         ) 

 

   9. ¿Cuál es su segunda lengua? 

       9.1. Quechua      (          )          9.2. Aymara       (          )              9.3. Castellano      (          ) 

 

   10. Sus padres hablan: 

 

         Padre:  __________________________________________________________________ 

         Madre: __________________________________________________________________ 

 

III. TRATAMIENTO PRONOMINAL (TÚ / USTED) Y NOMINAL 

        
       11. ¿Tutea usted fácilmente a una persona de su mismo sexo?       SI       NO 

       12. ¿A alguien del sexo opuesto?                                                     SI       NO      

       13. Marque con una X la casilla que corresponde al uso de TÚ o USTED que utiliza para 

dirigirse as siguientes personas y en la casilla restante escriba la palabra específica que 

emplea en dicho trato. Si alguna pregunta no se aplica a usted, no la conteste.  

 

 

 
 

TÚ 

 

USTED 

 

PALABRA ESPECÍFICA 

1. Relación familiar 

Padre 

   

Madre    

Hijo    

Hija    

Hermano    

Hermana    

Cónyuge    

Suegro    
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Suegra    

Tío    

Tía    

Sobrino    

Sobrina    

Primo     

Prima    

Abuelo    

Abuela    

2. Relación sentimental y amistad 

Pareja sentimental      

   

Amigo    

Amiga    

Conocido    

Conocida    

Vecino    

Vecina    

3. Relación laboral 

Colegas de la misma edad y sexo 

   

Misma edad y sexo opuesto     

Mayores y del mismo sexo    

Mayores y del sexo opuesto    

Menores y del mismo sexo    

Menores y del sexo opuesto    

Su jefe    

Su jefa    

4. Relación académica 

Su profesor de colegio  

   

Profesor en la Universidad    

Compañeros de estudio misma edad 

y sexo 

   

Misma edad y sexo opuesto    

Mayores y del mismo sexo    

Mayores y del sexo opuesto    

Menores y del mismo sexo    

Menores y del sexo opuesto    

5. OTRAS RELACIONES    

Un(a) desconocido(a) en la calle    

De su mismo sexo    

Del sexo opuesto    

Mayor    

Menor    

Niño    

Un(a) vendedor(a) 

Que tiene la misma edad 

   

De su mismo sexo    

Del sexo opuesto    

Mayor     

Menor    

Niño    

Un(a) mesero(a) 

Que tiene la misma edad 
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De su mismo sexo    

Del sexo opuesto    

Mayor     

Menor    

Un médico    

Un sacerdote/pastor    
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CONVENCIÓN DE TRANSCRIPCIONES DE HABLA ESPONTÁNEA 

(CONVERSACIONES)  

 
 

M23M30:          Intervención de un interlocutor identificado como M23M30. 

(.)                      Pausa corta, inferior al medio segundo  

(..)                     Pausa de entre medio y un segundo 

(…)                   Pausa de un segundo o más 

(3’’)                   Silencio de 3 segundos, pero solo se indica si es significativo. 

(RISAS)            Al margen de los enunciados. 

                          Indica la presencia de formas de tratamiento en un turno de    habla.  

Letra cursiva    Para destacar la forma de tratamiento que aparece en una participación 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

 
 

1. ¿Trata de manera diferente a las personas (TÚ/USTED) si son hombres o mujeres? 

2. ¿Varía su tratamiento (TÚ/USTED) de acuerdo con la edad de las personas, si son 

niños, por ejemplo, si son de su edad, si son mayores…? 

3. ¿Si lo tutean, usted tutea? ¿Y si le hablan de usted? 

4. Existe algún momento o situación concreta en que cambie su forma de tratamiento 

(TÚ/USTED), por ejemplo cuando está frente a desconocidos, o frente a la familia, 

cuando está enojado, cuando quiere pedir un favor o convencer a alguien? 

5. En general ¿Cómo le gusta que lo traten (TÚ/USTED)? 

6. ¿En qué casos duda entre tratar de TÚ o USTED a alguien? 

7. ¿A qué se debe que si trataba a alguien de USTED, cambie y comience a tratarlo de 

TÚ? 

 
 

 

 


