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Observaciones sobre el Uso de las
Fórmulas de Tratamiento de los Jóvenes
Mexicanos
김우성
<Abstract>

멕시코 젊은층의 호칭어 사용에 관한 고찰
호칭어란 화자가 대화상에서 상대방을 가리키기 위해 사용하는 단어, 어
구 또는 표현들을 의미한다. 스페인어에서 사용되는 호칭어로는 tú, vos,
usted과 같은 대명사 호칭어와 이름, 친척 호칭, 직함 호칭 등과 같은 명사
형 호칭어가 있다.
본 연구는 현재 멕시코 젊은이들 사이에서 사용되고 있는 호칭어를 기술
하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 40명의 멕시코 대학생을 상대로 설문
조사를 실시하였다. 설문조사의 분석 결과를 보면 다음과 같다. 첫째, 2인
칭 대명사 호칭어로는 tú와 usted이 사용되고 있으며, 가족 및 친척 간에는
거의 tú가 쓰인다. 또한 애인, 친구, 직장 동료와 같이 가족이 아니라도 친
밀감이 있는 사이에는 tú가 사용된다. 그러나 직장 상사나 학교 선생님 등
과 같은 권력 관계가 존재하는 사이에는 usted의 사용이 압도적인 것으로
나타났다. 서로 잘 모르는 사이에서는 상대방의 나이가 이 두 대명사 호칭
어를 선택하는 데 결정적인 역할을 했다. 다시 말하면, 상대방이 나이가 많
은 경우에는 usted의 사용이 압도적으로 나타났고, 상대방이 같은 젊은층
인 경우에는 tú의 빈도수가 usted보다 높게 나왔다. 이는 처음 만나는 사이
에도 나이가 동년배인 경우에는 tú를 사용할 확률이 높다는 것을 말하며,
동시에 현재 멕시코 젊은층에 tú의 사용이 급속하게 확대되고 있음을 의미
한다.
둘째, 명사형 호칭어의 경우 친한 사이에는 이름을 사용하고, 거리감이
있는 경우에는 직함을 사용하는 것이 일반적인 것을 나타났다. 그러나 가
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족의 경우 조부모, 부모, 삼촌에게는 이름보다는 친척 호칭을 사용하는 것
이 일반적이다. 젊은이들이 처음으로 만나는 경우, 상대방이 남자이면
joven, 여자이면 señorita를 사용하여 부르는 것으로 조사되었다.
[Key Words: Fórmulas de Tratamiento/ Forma de Tratamiento
Pronominal / Formas de Tratamiento Nominal / El
Uso de Tú y Usted / El Español de México]
[주제어: 호칭어 / 대명사 호칭어 / 명사형 호칭어 / Tú와 Usted의 사
용 / 멕시코 스페인어

Ⅰ. Introducción
Estetrabajo tiene como objetivo describir las fórmulas de tratamiento
tanto pronominales como nominales que usan los jóvenes en el español de
México. Entendemos por fórmulasde tratamiento los distintosrecursos
lingüísticos que emplea el hablante para dirigirseal oyente. Las formas de
tratamiento son esenciales para cualquier comunicaciónverbal, pues en todo
diálogo hay mutuaevaluaciónde relaciones sociales entreel hablante y el
oyente(categoría social, grado de familiaridad, edad, etc.),y la expresión más
directa de estaevaluaciónse da mediantelas fórmulas de tratamiento.
Casi todas las lenguas del mundo disponen de recursos lingüísticos
propios para marcar las relaciones sociales entre el hablante y el oyente en
las interacciones lingüí
sticas. En el caso del español,los marcadores
lingüísticosque tiene a su disposiciónel hablantepara expresarlas
relaciones sociales con respecto a su interlocu
tor son las formas
pronominales de tratamiento (tú, vos y usted), y las fórmulas de tratamiento
nominales(nombres propios, títulos, términos de parentesco
, etc.).
En la actualidad la lengua españolase emplea en una ampliageografí
a,
por lo que se observan marcadas diferencias en el sistema de formas de
tratamiento,de acuerdo con los orígenes geográficosy sociales de los
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hablantes. Además, lasfórmulasde tratamiento sonuno de loselementos
lingüísticos que con más claridad diferencian losgrupos de edad. El habla
de losjóvenes contrastavivamente con la de los mayoresen los saludos,
lasdespedidas, las fórmulas de tratamiento y ciertos adjetivos valoradores
(Lázaro 1980). En cuanto a las formas de tratamiento que se utlilizan en los
países de habla española, se han publicado varios estudios. Sin embargo, no
conozco ningúntrabajo sobre el uso actual de las fórmulasde tratamiento
que utilizan los hablantesjóvenes de México.1)
La faltade informaciónsobre el empleode las formas de tratamiento
tanto pronominalescomo nominales en el habla de los jóvenes de México
justificael propósitode la presen
te investigación. La base del presente
estudio es una encuesta sociolingüí
stica aplicad
a a 40 estudiantes
universitariosde la ciudad de Méxicoen 2005.La encuestafuerealizada
mediante un cuestionario distribuido por el propio investigador en la
Universidad Nacional Autónoma de México. En vista de que los encuestados
son universitarios, se puede afirmar que los informantes pertenecen al sector
culto. Ambos sexos están representados en proporciones iguales.

Ⅱ. Sistema de formas de tratamientodel español
1. Formas pronominales
Desde que Brown y Gilman(1960) publicaron el trabajo pionero sobre los
usosde las formas pronominales alternativasde la segunda personadel
singular,y de su evolución,se han llevado a cabo variasinvestigaciones
sobrelas formas pronominales de tratamiento tanto parael español como
para otras lenguas. Según ellos, la selecciónde cada forma pronominal está
1) En cuanto al uso de las formasde tratam
ientoque hacenlos jóvenesde España,
conozcodos estudios
(Alba de Diegoy Sánchez Lobato1980;Molina1993),un
estudiosobre Guatemala(Kim 2005)y uno sobreChile(Kim 2006).
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siempre regida,si bien no de la misma manera, por dos dimensiones
subyacentes relacionadas:poder y solidaridad.
El poder representa las relacio
nes asimétricaso sealas de superiora
inferior, que se derivan de lasdiferenciaspertinentes entredos personas.
Los atributos indicados por el poder son diferencias de edad, sexo, grado de
parentesco, posiciónsocial, etc. La diferencia con el poder se expresa en el
uso obligatoriode V2) en una direccióndel tratamiento(inferior a superior).
La solidaridad representa las relaciones recíprocas o simétricas que se
derivan fundamentalmente de los atributosde lazosfamiliares, un mismo
grupo de edad o de sexo, una misma participación educacional, ideológica,
política, una misma profesión, amistad, etc. Nace del mutuo reconocimiento
de un lazo común o de afinidad entre dos personas, es decir,un sentimiento
de solidaridad que funciona como igualador frente a otras distinciones que
puedadn existir(S
olé 1970). Las diferencias no vinculadas con el poder dan
origen a la apariciónde V en ambas direcciones en el caso de que no exista
una relaciónde solidaridad; la presencia de la relación de solidaridad da
origen a la apariciónde T en ambas direcciones.
Hastabien entrado el siglo XX, la elección de una forma de tratamiento
u otra estabadeterminada principalm
ente por el eje del poder, cuyo
predominio hacía que los inferiores recibieran con frecuencia el trato de T
y a los superioresse les diera tratamiento de V. Brown y Gilman
observaron que a partirde la Segunda Guerra Mundial, tuvo lugar un
cambio en el predominio relativo de las dos dimensiones que dio como
resultad
o que la solidaridadganara supremacía sobre el poder.
Como resultado de estecambio,el sistema de tratamientopronominal
tiende a la unidimensionalidadmedianteel T mutuo para las relacione
s
solidarias y el V recíproco para las no solidarias. En relación con las formas
de tratamiento pronominales en el español actual, Alba de Diego y Sánchez

2) V y T son las abreviaturasque Brown y Gilmanutilizanpara referirsea los
equivalentesde ustedy tú en las lenguas analizadas.
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Lobato(1980,99-100)afirman:
El tú recí
proco,solidario,destacaactualmente en las relaciones
donde se expresael sentimiento de igualdadentrepersonas que
comparten una cualidad común o una afinidad en uno y varios puntos
de las relaciones sociales.[...]El usted recíproco, no-solidario,
prevalece en la actualidad cuando domina un sentido diferencial,
indicador de un grado de respetoo de distanc
ia social.
Ellos propusieronun esquema que funciona, a su modo de ver, con
regularidad en las relacione
s de tratamiento pronominal en el español
actual(Alba de Diego y Sánchez Lobato 1980):
----------------solidarid
ad
<-------------->
tú

-----------------no-solidarid
ad
<--------------->
usted

-----------------

------------------

Sin embargo, no existe un sistema único de tratamiento pronominal
común paratodaslas variedades del español,sino existen tressistemas
parcialmente diferen
tes(Carricaburro 1997). El primer sistem
a está
constituido por la modalidad penínsular centronorteña y las variedades de la
mayor partede México, el Perú y el Caribe hispánico, donde se usa tú para
la segunda persona del singular de confianza, y usted para la segunda de
respeto.
<Cuadro 1> Sistema de tratamiento pronominal I
Informalidad / Solidaridad
Confianza / Acercamiento
tú

Formalidad / Cortesí
a
Respeto / Distanciamiento
usted

164 이베로아메리카 제9권 1호

El segundo sistema es el que se utiliza en la Argentina, Uruguay,
Paraguay, y Costa Rica donde la forma vos se usa como forma de confianza,
equivalen
te al tú del sistema I, y la forma ustedse usa como forma de
respeto.
<Cuadro 2> Sistem
a de tratamiento pronominal II
Informalidad / Solidaridad
Confianza / Acercamiento
vos

Formalidad / Cortesí
a
Respeto / Distanciamiento
usted

El tercer sistema es el propio de países como Guatemala, Honduras,El
Salvad
or, Nicaragu
a y Chile, donde vos es el tratamiento familiar o de
confianza, tú se emplea como el tratamiento de formalidad interm
edia y
usted se usa como el tratamiento más formal.
<Cuadro 3> Sistem
a de tratamiento pronominal III
Informalidad / Solidaridad
Confianza / Acercamiento
vos

tú

Formalidad / Cortesí
a
Respeto / Distanciamiento
usted

2. Formas nominales
Las formas nominales de tratamiento son diferentes de las pronominales
en el sentido de que éstasconstituye
n un inventariocerrado, mientras
aquéllas presentanun inventariomuy amplio y conformado por diferentes
subtipos de elementos(Fontanella de Weinberg 1999,1419).
Según Albade Diego y Sánchez Lobato(1980,101),en la esfera de las
relaciones sociales, uno de los modos más frecuentes de dirigirseal
interlocutores el vocativo. Mediante esta forma es puede estable
cer el
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contactointerpersonal en virtud de su funciónapelativa y deítica. De esta
manera se llama la atencióndel destinatariopor mediacióndel término que
lo nombra.
El vocativo indudablemente más apropiado para esteuso de llamada y de
señalaciónes el nombrepropio.También en la lengua española hay otros
recursoslingüísticos de apelación,menos identificables que los nombres
propios, pero con la misma validez comunicaticva en virtud de la situación
o el contexto:
1) El título genérico:señor, señora,señorita, don, doña, jóven, etc.
2) Términos de parentesco:papá, mamá, hijo, hija,abuelo, abuela, etc.
3) Términos ocupacionales: doctor,licenciado, profesor,maestro, etc.
4) Términos de amistad, cordialidad y afecto: amigo(a), querido(a),amor,
etc.
5) Interjecc
iones apelativas: eh!, psss, oye, oiga, mira, etc.
La selecciónde las formas nominales de tratamiento, igual que las
pronominales, se basa en el eje del poder o en el eje de la solidaridad. En
cuanto al uso de las formas nominales de tratamiento en el españolactual,
Alba de Diego y Sánchez Lobato(1980,104) propusieronel siguiente
esquema:
1) Relaciones en las que domina la solidaridad: tratamiento simétrico
mediante el nombre propio, hipocorí
sticoo apodo.
2) Relacione
s donde domina el poder y la no solidarida
d: tratamiento
asimétrico. El superior emplea o puede emplear el nombre propio y los
términos más específicos:apellido, hijo, joven, etc. Por el contrario,el
inferior cuenta con dos posibilidades: a) título genérico(señor, profesor,
etc.), términos de parentesco(papá, tío, etc.);b) segúnla clase social:
nombre propio con la distancia del don; nombre propio o apellido con la
distancia del señor.
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Como ocurre en el tratamiento pronominal, el uso de las formas nominales
de tratamiento varían según los países.

Ⅲ. Usos de las fórmulas de tratamientoentre los
jóvenes de México
En lo que conciernea las respuestas sobrelas formas de tratamiento
tanto pronominales como nominales, las agrupé en dos grandes categorías:
1) Las formas de tratam
iento que se usandentrodel grupo familiar. Aquí
se incluyeron las formas que utilizan los jóvenes universitarios
mexicanos para dirigirse a sus abuelos, padres, tíos, hermanos, primos y
esposos.
2) Las que se usanfueradel grupo familiar.Aquíentranlas fórmulas de
tratamiento que se emplean paradirigirsea novios,amigos,personas
conocidas en el trabajo, y en la escuela, personas desconocidas en la calle,
en el restauran
te, y en la oficina pública.

1. Dentrodel grupo familiar
1) Formasde tratamientopara los abuelos
La forma pronominal que más usanlos universitariosmexicanos para
dirigirse a sus abuelos es el tú(60%), y el 40% de los informantes
contestaronutilizarel usted.
<Cuadro 4> Formas pronominales para los abuelos
tú
60%

usted
40%
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La forma nominal más empleada por los jóvenes mexicanos es
abuelito(a)
(42.5%
), y le sigue la forma nominal abuelo(a)(30%). Las otras
formas registradasson: abue, don/doña,papá/mamá, papá grande/mamá
grande. En el tratocon sus abuelos, los jóvenes prefierenlas formas
abuelo(a)y su diminutivoabuelito(a), mientraslas jóvenes muestransu
preferen
cia por el diminutivo abuelito(a)
.
2) Formasde tratamientopara los padres
Para dirigirsea sus padres,el 92.5% de los jóvenes encuestados
informaronusarla forma pronominal tú, y el usted se registrósóloen el
7.5%de las respuestas de los encuestado
s de ambos sexos.
<Cuadro 5> Formas pronominalespara los padres
tú
92.5%

usted
7.5%

Para el trato directocon sus padres, el 70%de los informantesdijeron
llamarlos con la forma papá/mamá. En menor grado están registrad
as las
formas nominales como jefe(a), padre/madre, nombre propio, pa/ma,
papi/mami. Hay que notarque sólo el 7.5%de los jóvenes encuestados
informaron usar las formas padre/madre para dirigirse a sus padres, lo cual
nos permite afirmar que entre los jóvenes mexicanos las formas
padre/madre presentan su total retroceso, mientras se observa el avance de
las formas papá/mamá.
3) Formasde tratamientopara los hermanos
La forma pronominal más utilizada por los jóvenes mexicanos en el trato
con sus hermanos es el tú(92.5%
), y sólotres informantes reportaron usar
el usted por la edad.
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<Cuadro 6> Formas pronominales para los hermanos
tú
97.5%

usted
7.5%

En el trato con sus hermanos, la forma nominal más usada por los
jóvenes mexicanos es el nombrepropio(66.7%). Además, se registranlas
formas como carnal, hermano, apodo, güey.
4) Formasde tratamientopara los tíos y los primos
La forma pronominal que más se usa entrelos jóvenes encuestados para
dirigirsea sus tíos es el tú,que se presenta en el 82.5% de los casos, y el
usted, en el 17.5%de los casos.
<Cuadro 7> Formas pronominales para los tíos
tú
82.5%

usted
17.5%

En el tratocon su tíos, la forma nominal más usual es tío/tía + nombre
propio(85%). Le sigue el nombre propio(15%
).
Paradirigirsea susprimos, todos los jóvenes encuestadosinformaron
usar el tú.
<Cuadro 8> Formas pronominales para los primos
tú
100%

usted
0%

La forma nominal más habitual para el trato con sus primos es el nombre
propio, que se presenta en el 62.5% de los casos. Le siguen las formas como
primo(a), apodo, primate, primísimo(a), primoroso(a)
, güey.
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5) Formasde tratamientopara los cónyuges
Todos los informantesque estaba
n casados dijeron usar el tú para
dirigirse a sus cónyuges3).
<Cuadro 9> Formas pronominales para los cónyuges
tú
100%

usted
0%

La forma nominal más usual para el tratocon los esposos es el nombre
propio, registra
do en el 44.4%de los casos. Y hay otras maneras de
llamarlos: (mi) amor, amorcito, cariño, apodo, querida, vieja.

2. Fuera del grupo familiar
1) Formasde tratamientopara los novios
En el tratocon los novios, el empleo de la forma pronominal tú es
absoluto(100%
).
<Cuadro 10> Formas pronominales para los novios
tú
100%

usted
0%

La foma nominal más usadaparanombrar a los novios es el nombre
propio(67.6%). Hay otras formas más: apodo, cariño, vieja, novia, compa, mi
amor.

3) De los 40informantes, 18 jóvenes estaban casados en el momento de la entrevista.
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2) Formasde tratamientopara los amigos
Todoslos jóvenes encuestadosdijeron utilizar la forma pronominal tú
para el trato con sus amigos.
<Cuadro 11> Formas pronominales para los amigos
tú
100%

usted
0%

En el tratamiento nominal,el nombre propio es la forma más usual(68%).
Y también se utilizanlas siguientes formas: güey(wey), apodo, carnal,
compa, amigocho.
3) Formasde tratamientopara personasconocidas
(1) Formas de tratamiento para los profesores universitarios
En el trato con los profesores universitarios, la forma predominante es el
usted(80%). El 20%de los universitarios encuestados eligióel tú como
forma de tratamiento habitual. Los estudiantes encuestados informaron que
generalmente hablan de usted a sus profesores, pero pueden tutearlos si los
profesoresse lo piden; se observa una tendencia de tuteo entre los
profesoresjóvenes y los estudiantes.
<Cuadro 12> Formas pronominalespara los profesores
tú
20%

usted
80%

La forma más usual para dirigirsea los profesores es profesor(38.9%). Se
observa una diferencia en el uso nominal entreambos sexos: los hombres
prefieren usar la forma profesor(a) mientras las mujeres prefieren la forma
maestro(a). Además de estas formas nominales, se registranlas formas
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como doctor(a), profe, nombre propio, don, apodo.
(2) Formas de tratamiento en el trabajo
En el trato con los compañeros de trabajo, los informantes contestaron el
tú en el 94.2%de los casos, mientras que sóloel 5.8%de los encuestados
dijeronemplear el usted. Los que hablande usted a suscompañerosde
trabajo informaron optar por el usted por razones de edad.
<Cuadro 13> Formas pronominales para los compañeros de trabajo
tú
60%

usted
40%

Entrelas formas nominales registrad
as, la más empleada es el nombre
propio(80%). Aparecen otrasformas: compa, compañero, huevón, güey,
apodo.
En el tratamiento con los jefes, la forma pronominal de predominio
absoluto es el usted(91.5%). Sóloel 8.5% de los informantes dijeron usar el
tú para el tratocon sus jefes.
<Cuadro 14> Formas pronominales para los jefes
tú
8.5%

usted
91.5%

Se registraronvariasformas nominalesentrelas cuales la forma más u
sada para dirigirsea un jefe es señor(34.3%), y le siguen las formas como
jefe, nombre propio, título profesional4), patróny don. La forma señoraes
la nominal más usual para el trato con una jefa(39.4%), y con menor
frecuencia se registra
n las formas como jefa, nombre propio, título
4) Los títulosprofesionalesde uso extendido en el español de Méxicoson: doctor(a),
licenciado(a),ingeniero(a)y arquitecto(a).
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profesion
al, patrona, doña y disculpe.
Se cree tradicionalmente que el nombre propio siempre se usa sólojunto
con el pronombre tú. Sin embargo, para dirigirse a sus jefes, muchos de los
jóvenes encuestados dijeronusarel nombrepropiocomo forma nominal,
pero el pronombre usted como forma pronominal.
4) Formasde tratamientopara personasdesconocidas
(1) Formas de tratamiento para persona
s desconocidasen la calle
En el trato con personas mayores desconocidas en la calle, el 95%de los
encuestados contestaron utilizarla forma pronominal usted.
<Cuadro 15>Formas pronominales parapersonas mayores desconocidas
tú
5%

usted
95%

La forma nominal más usual paradirigirsea un hombre desconocido de
edad es señor(86.1%), y le siguen las formas como don, y oiga. La forma
nominal señoraes la más usada parael tratoconuna mujer mayoren la
calle(91.4%
). Además, se registrala forma disculpe
.
Para dirigirsea personas jóvenes desconocidas, el 83.5% de los
informantes dijeronusar el tú, mientras el 16.5%de ellos contestaron
emplear el usted. No se observa ninguna diferencia entreambos sexos en
cuanto al uso pronominal para el tratocon losjóvenes desconocidos. Pero
se observan diferentes tendencias de usos de formas pronominales según se
dirigen a los interlocutores de la misma generación, o a losde mayor edad.
En el trato con personas desconocidas mayores, el usted predomina sobre
el tú, en cambio, en el trato con jóvenes desconocidos se prefiereel tú al
usted.
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<Cuadro 16>Formas pronominalespara personas jóvenes desconocidas
tú
83.5%

usted
16.5%

Se recogieron varias formas nominales para dirigirse a jóvenes
desconocidos, entrelas cuales la forma más empleada para el trato con un
jóven desconocido es oye(33.3%), y tambiénhay otras formas como amigo,
chavo, joven, compa, carnal, güey y disculpa. La forma señoritaes la más
habitual para el trato con jóvenes desconocidas(41%
). Le siguen las
siguientes formas: amiga, oye, disculpa, reinita, chava y oiga.
(2) Formas de tratamiento en el restaurante
En el tratamiento con meserosmayores, la forma pronominal más usada
es el usted, que se registróen el 90%de los casos.Sóloel 10%de los
encuestados informaronemplear el pronombre tú.
<Cuadro 17> Formas pronominales para meseros mayores
tú
10%

usted
90%

Entre las formas nominales recogidas, la forma señor es la más empleada
para un mesero mayor(55%), y le siguen las formas como mesero, disculpe,
joven, oiga, amigo y capitán. Para el tratamiento con una mesera mayor, la
forma señora es la más usual(52.5%), y hay otras formas: señorita, mesera,
disculpe, oiga y amiga.
Para dirigirsea meseros jóvenes, el 55%de los encuestados contesaron
usar la forma pronominal tú, mientrasel 45% de ellosinformaron emplear
el usted.
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<Cuadro 18> Formas pronominales para meserosjóvenes
tú
55%

usted
45%

Aquíse presentan también diferentes patrones de tratamiento pronominal
de acuerdo con la edad de las personas a que se dirigen los encuestados, es
decir, si el meseroes de mayoredad, el porcentaje de uso de ustedes
mayor, y si el mesero es joven, la frecuencia de uso de tú se incrementa.
En cuanto al tuteo bastante extendidoentre losjóvenes mexicanos en el
trato con desconocidos, Lastra(1972) observa que los jóvenes de clase alta
y media tutean a personas que conocen por primera vez.
La forma más usual para llamar a un mesero es jóven(40%), y le siguen
otrasformas: mesero, oye, amigo, disculpey señor. Paradirigirsea una
mesera, la forma señorita es la más frecuente(57.5%), y se recogieron otras
más: oye, amiga, mesera, disculpa y jovencita.
(3) Formas de tratamiento en la oficina pública
Para dirigirsea funcionarios públicos mayores, la forma pronominal usted
es de predominio absoluto(96.2%
). Sólo el 3.8% de los encuestados
informaronemplear el tú.
<Cuadro 19> Formas pronominales para funcionariospúblicosmayores
tú
3.8%

usted
96.2%

En el trato con un funcionariopúblico mayor, la forma nominal más usual
es señor(62.5%), y hay otrasformas registrada
s: disculpe, licenciado,
burócrata
, don. Para dirigirsea una funcionariapública mayor, la forma
señora es la más empleada(52.6%
), y le siguen las siguientes formas:
disculpe, licenciada, señorita, burócrata, servidora, doña.
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En el trato con funcionarios jóvenes, el 71.3%de los informantes dijeron
usar el usted, mientras el 28.7%de ellos contestaronemplear el tú.
<Cuadro 20> Formas pronominales para funcionariospúblicos jóvenes
tú
28.7%

usted
71.3%

A diferenciade los casos de dirigirsea jóvenes en la calleo a meseros
jóvenes,el porcentajede uso de tú para con funcionarios jóvenes es muy
bajo, Eso, a mi modo de ver, se debe a que en el trato con funcionarios en
la oficinapúblicase requieremás formalidadque en el tratamiento con
jóvenes en la calleo con meseros en el restaurante.
Para dirigirsea un funcionariojoven, la forma nominal más empleada es
joven(29.7%), y le siguen las siguientes formas: señor, disculpe, licenciado,
oye, oiga, amigo, burócrata
, chavo. La forma nominal señoritaes la más
usual para el trato con una funcionariajoven(48.7%), y se recogieron otras
más: licenciada, disculpe, oye, joven, jovencita, chava, seño,doña.

Ⅳ. Conclusiones
Los resultados del análisisde la encuestasociolingüística indican que en
las relaciones con el grupo familiar el uso de tú predomina sobre el uso de
usted. Pero en las relaciones conpersonas desconocidas se muestralo
contrario, es decir,el predominio del uso del pronombre usted sobre el uso
de tú. En este tipo de relaciones se observa
n diferen
tes tendencias,
dependiendo de si se dirigen a los interlocutores de mayor edad o a los de
la misma generación. En el trato con personas desconocidas de mayor edad,
el uso de ustedestácasi generaliza
do. En cambio, para dirigirsea los
desconocidos jóvenes, el tuteo presenta el mayor porcentaje que el uso de
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usted. Asimismo en las relaciones solidarias, el tuteo estácasi generalizado,
mientras que en las relaciones de poder donde entran las relaciones con los
profesores,jefes,etc. el uso de ustedes predominante.
Los factore
s más importantespara la selección de las formas
pronominales son la edad del interlocutor, y el ámbitodonde tiene lugar el
actode habla.Aun en el tratocon familiares donde prevalece la intimidad,
cuando haydiferenciade edad, muchos informantesprefieren utilizarla
forma de respeto usted. El sexo de los informantes resultaque no es
determinante en la elecciónde las pronombres de tratamiento.
En cuanto al uso de las formas nominales, se observa que generalmente
se utiliza el nombre propio en las relaciones solidarias mientrasque en las
relaciones de poder se usan los títulos genéricos y ocupacionales: señor(a),
profesor(a)
, etc.. Además, los jóvenes mexicanos prefieren usar la foma
nominal joven paradirigirsea un hombre desconocido joven, y la forma
señorita para el tratocon una mujer desconocida joven.
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