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Resumen 
 

Ju Li Kim 

Maestría en Lengua y Literatura Hispánica 

Universidad Nacional de Seúl 

 

   El presente trabajo tiene como objetivo analizar el uso de las formas 

pronominales de tratamiento en los países de habla española y portuguesa. Las 

fórmulas de tratamiento son elementos importantes en la comunicación y en los 

aparatos lingüísticos que pueden mostrar las relaciones sociales entre emisor y 

receptor. Asimismo, para empezar un discurso o mantener una conversación de 

forma adecuada y natural es necesario elegir las formas de tratamiento 

apropiadas en cada caso. En la actualidad, existen varios sistemas de 

tratamiento pronominal y sus usos varían según el género, la edad, la profesión, 

la distancia social y el estatus social de los interlocutores. Y en la misma 

situación o misma relación de interlocutores, cada lengua y cada país usa otra 

forma de pronombre. En esta tesis, analizamos las diferencias en los usos de las 

formas pronominales del español y del portugués. Para nuestro trabajo, hemos 

realizado una encuesta y analizamos películas recientes para que consideremos 

los usos actuales de las fórmulas de tratamiento en las lenguas de nuestro 
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corpus, a fin de destacar algunas de las variables que pueden influir en la 

elección de cada una de las formas pronominales.  

Con los resultados de la investigación, descubrimos que los hablantes de 

España, Argentina y Brasil utilizan más el pronombre informal; en cambio, los 

hablantes de Portugal y México usan más el pronombre formal en las mismas 

situaciones. También España, Argentina y Brasil son países en los que no existe 

mucha jerarquía en las sociedades y la intimidad es el elemento más importante 

al momento de elegir pronombre. Por otro lado, Portugal y México son países 

donde existe una marcada jerarquía; entonces, los hablantes intentan usar la 

estrategia de cortesía en la comunicación para mantener la buena relación. 

Además, podemos proponer que los usos pronominales de los países que 

hablan español y portugués son distintos, aunque estos dos idiomas son muy 

similares. También, los usos de pronombres son diferentes, aunque se sitúen en 

el mismo continente. 

 

Palabras claves: tratamiento; pronombres de segunda persona; tú, usted; você, 

o senhor 

 

Registro de estudiante: 2012-20029 
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1. INTRODUCCIÓN 

1. 1. Justificación y propósito de la investigación 

Las fórmulas pronominales de tratamiento son las expresiones, frases o 

palabras que se usan para indicar a los interlocutores, según Wang (2005). Son 

elementos importantes en la comunicación y en los aparatos lingüísticos que 

pueden mostrar las relaciones sociales entre emisor y receptor. Para empezar un 

discurso o mantener una conversación de forma adecuada y natural es necesario 

elegir las formas de tratamiento apropiadas en cada caso. En la actualidad, 

existen varios sistemas de tratamiento pronominal y sus usos varían según el 

género, la edad, la distancia y el estatus social de los interlocutores. Y 

dependiendo de la situación y la relación de interlocutores, cada lengua y cada 

país usa diferente forma de pronombre. 

En las lenguas romances, generalmente el sistema del pronombre de segunda 

persona es binario. TU y VOS en lengua latina, tú y usted en el español, tu y 

vous en el francés y tu o você y o senhor en el portugués. En general, el 

pronombre informal se usa entre los locutores que tienen intimidad o la misma 

edad, y el pronombre formal se utiliza entre los desconocidos o para indicar al 

receptor que es mayor, también se usa para expresar respeto. Con base en la 

norma, podemos formular las siguientes cuestiones. Primera, cuando se indica a 

un receptor mayor que el emisor, pero tienen intimidad, ¿cuál pronombre de 
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segunda persona tenemos que usar? O cuando se llama a un trabajador en un 

lugar público que es menor que el emisor, ¿cuál pronombre prefieren utilizar los 

hablantes? Segunda, ¿cómo son los aspectos del uso del pronombre en países 

que utilizan la misma lengua o que se sitúan en el mismo continente? Entre las 

lenguas romances, el español y el portugués son lenguas muy similiares, 

entonces, ¿tienen los mismos aspectos de uso en cuanto a los pronombres? 

En este estudio, trataremos de responder a las preguntas anteriores y 

analizaremos el uso actual del pronombre de segunda persona en los países que 

utilizan el español, comparando con el portugués. Clasificaremos los elementos 

influyentes al elegir el pronombre de segunda persona en la comunicación, 

según cada país. También, observaremos las diferencias o las semejanzas de los 

usos del pronombre según cada lengua.  

Esta tesis es el resultado de una investigación que ha considerado una 

muestra relativamente reducida, para mostrar la diferencia del uso de 

pronombres de segunda persona en países que utilizan el mismo idioma y que 

se sitúan en el mismo continente. Somos conscientes de que no podemos 

generalizar los usos de los pronombres por el número tan reducido de los 

encuestados, pero presentaremos los usos diferentes en los países de nuestro 

corpus, mostrando el análisis y los resultados derivados de esta investigación. 

En términos de metodología, podemos plantear las siguientes hipótesis. 



- 3 - 

Primera: el español y el portugués son lenguas romances, entonces, sus usos de 

los pronombres también podrían ser similares. Segunda: si los usos del 

pronombre en España y en México son distintos, los usos en Portugal y en 

Brasil también serían diferentes. Tercera: los países hispanohablantes que se 

sitúan en el mismo continente tendrían usos semejantes. 

 

1. 2. Esquema metodológico 

Para demostrar las hipótesis antes planteadas, analizaremos las variantes en 

los usos de las formas pronominales del español y del portugués. Los estudios 

académicos precedentes sobre este campo se han concentrado en la 

comparación de variantes del español, contrastándolas con el uso del portugués. 

En nuestro caso, hemos querido comprender una variedad más amplia de 

dialectos de dichas lenguas, a fin de comparar el uso del pronombre en España, 

México y Argentina para el español, y en Brasil y Portugal para el portugués.  

La presente tesis se compone de los siguientes capítulos. En primer lugar, 

veremos los sistemas de tratamiento pronominales en español y en portugués. 

En el español, el sistema de tratamiento pronominal es binario, como tú y usted, 

y en el portugués el sistema pronominal es un poco más complejo. En portugués, 

se utilizan tres pronombres para indicar la segunda persona singular, y son  tu, 

você y o senhor o a senhora, pero en Brasil se usan solo dos pronombres, você 
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y o senhor o a senhora. Observaremos los pronombres cuya forma se parece a 

VOS en los idiomas romances.1 VOS, en latín, era el pronombre de segunda 

persona singular para expresar cortesía y también era el pronombre de segunda 

persona del plural. En el español, vos es el pronombre formal que ha 

desaparecido en España, pero en Hispanoamérica, vos funciona como 

pronombre informal en algunos países hasta hoy en día. En el portugués, hasta 

la época medieval, vós era el pronombre formal, pero en el uso actual ya 

desapareció. Y en nuestros días existe você que funciona como pronombre 

semiformal en portugués y como pronombre informal en Brasil.  

En el capítulo tercero, analizaremos el método del análisis de las formas de 

tratamiento. En esta investigación, nos basaremos en dos métodos: el estudio de 

la cortesía de Brown y Levinson (1987) desde la pragmática, y el poder y la 

solidaridad de Brown y Gilman (1960) en la sociolingüística. También, 

presentaremos los estudios previos que se han realizado sobre el pronombre de 

la segunda persona en español y en portugués.  

En el capítulo cuarto, presentaremos el objeto y el método de la 

investigación. En este apartado, para observar el uso actual de los pronombres 

de segunda persona, hemos realizado una encuesta y analizamos películas 

recientes, que se definen como el conjunto de ejemplos reales de uso de una 

                                                             
1 Con TU y VOS, en mayúsculas, nos referiremos los pronombres en latín. 
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lengua. Para el método estadístico, utilizaremos la tabulación cruzada (spss 

cross tabulation) y el análisis de la frecuencia.  

En el capítulo quinto, primero consideraremos los resultados de la encuesta 

realizada sobre los usos actuales de las fórmulas de tratamiento en las lenguas 

de nuestro corpus. Y en segundo término, ofreceremos los resultados del 

análisis de películas recientes para considerar los usos actuales de las fórmulas 

de tratamiento en las lenguas de nuestro corpus, a fin de destacar algunas de las 

variables que pueden influir en la elección de cada una de las formas 

pronominales.  

Por último, en la conclusión, expondremos el resultado de la investigación. 

En cuanto a la orientación teórica, usaremos los métodos para el estudio de la 

cortesía de Brown y Levinson (1987), y del poder y la solidaridad de Brown y 

Gilman (1960), a fin de analizar los resultados de la encuesta y de las películas. 

También, propondremos una extensión del significado del poder social y el 

distancia social, además del análisis de los resultados desde el punto de la vista 

sociohistórico.  
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2. Los sistemas de tratamiento pronominales 

Antes de analizar los usos pronominales, primero revisaremos los sistemas 

del pronombre de segunda persona en español y en portgués. Y también, 

presentamos las diferencias de formas y función que son similares a VOS en las 

lenguas romances. 

 

2. 1. El segundo pronombre personal en español 

Lee (2013) consigna la historia del desarrollo del sistema de los pronombres 

personales. En la lengua latina, existía el sistema del pronombre de segunda 

persona, TU y VOS. TU funcionaba como pronombre informal y VOS 

funcionaba como pronombre formal o plural. En la época medieval en España, 

había dos tipos de vos derivado de VOS. El primero era el pronombre singular 

de la fórmula de cortesía y el otro era el pronombre plural. Después desapareció 

vos que funcionaba como el pronombre singular y se usó vuestra merced como  

pronombre de cortesía. Hoy en día se usa usted como pronombre formal 

derivado de vuestra merced. Y vos, que funcionaba como pronombre plural, se 

combinó con otros y se convirtió en vosotros. La tabla 1 muestra la historia del 

desarrollo del pronombre de segunda persona en España: 
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Latín Español (XV-XVI) Español (XVII-Hoy ) 

TU VOS tú 
vosotros 

(vos+otros) 
tú vosotros 

VOS  vos  usted ustedes 

Tabla 1. Historia del desarrollo del pronombre de segunda persona en España 

 

En España, vos, el pronombre formal, fue sustituido por usted; pero en 

Latinoamérica, su significado cambió y funciona como pronombre informal 

desde el siglo XVII, y se usa vos en vez de tú en algunos países como Argentina 

y Uruguay. El fenómeno del voseo en Latinoamérica muestra el arcaísmo que 

refleja el español medieval y el renovador que cambió su significado a la vez. 

En la tabla 2, se muestra el sistema pronominal de segunda persona en España y 

en Latinoamérica:  

 

Español en España Español en Latinoamérica 

tú vosotros vos / tú ustedes 

usted ustedes usted ustedes 

Tabla 2. Sistema pronominal de segunda persona en España y en Latinoamérica 

 

En el DRAE (2010), se señala que los pronombres personales se usan para 

indicar a los interlocutores, y que según sus características gramaticales 

podemos saber el género, el número, el caso y la reflexibilidad. Dependiendo de 

la conversación el sujeto puede cambiar, pero el pronombre personal tiene 
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significado fijo e invariable. 

En la lengua española, el ‘caso’ que existía en latín solamente permanece en 

el pronombre personal y, en cuanto a la segunda persona, se divide en dos 

formas: forma singular (tú, vos, usted) y forma plural (vosotros, vosotras, 

ustedes). En el caso de usted, concuerda con la tercera persona, pero es la 

manera formal de tú. Además, en Andalucía, Canarias y muchos países de 

América Latina se usa la forma de ustedes en lugar de vosotros como 

pronombre informal.  

Las formas de tratamiento pronominal se usan cuando el emisor señala al 

interlocutor o receptor en la conversación y tienen función de mostrar las 

relaciones sociales que existen entre uno y otro. También, el uso de las formas 

pronominales es diferente dependiendo del lugar, de la sociedad y de la 

situación. La forma común es tú y usted, y se usan respectivamente como la 

forma informal y formal. Hoy en día, en España, el uso del tú está aumentando 

cuando se quiere expresar confianza o igualdad, y también, en general, se usa tú 

para dirigirse a los profesores o a los amigos y compañeros. Pero su uso se ha 

ampliado cada vez más, siendo utilizado actualmente entre médicos y pacientes, 

entre profesores y estudiantes. El tuteo se ha desarrollado en España más que en 

América Latina. En los países de América del Sur se usan tres pronombres de la 

segunda persona -tú, vos y usted- dependiendo de la región. El pronombre vos 



- 9 - 

que se usa, por ejemplo, en Argentina y Uruguay señalando a un único receptor 

y mostrando una relación de confianza. Esto se pone de manifiesto en la tabla 3: 

 

 España 
Hispanoamérica 

tuteo tú - vos voseo 

 informal formal informal formal informal formal informal formal 

singular tú usted tú usted vos/ tú usted vos usted 

plural vosotros ustedes ustedes ustedes ustedes 

 Tabla 3. Sistema del pronombre de la segunda persona en español 

 

Weinberg (1999) señala los usos de los pronombres en países 

hispanohablantes. Primero, en la mayor parte de España hay dos formas para el 

singular, tú y usted. Tú indica confianza o intimidad, y usted indica la distancia 

social o la formalidad entre los interlocutores. Para las formas plurales se usa 

ustedes entre las relaciones más formales, y vosotros para las relaciones de 

confianza. Este sistema de oposición con base en la confianza y formalidad es  

único en el mundo hispánico y, salvo la zona de Andalucía, en casi toda España 

se usa este sistema pronominal. Esto se puede apreciar en la tabla 4: 

 

 Sociedad, familiaridad,  

intimidad, acercamiento 

Formalidad, cortesía,  

poder, distancia social 

singular tú usted 

plural vosotros, vosotras ustedes 

Tabla 4. Sistema pronominal: Norma peninsular 
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En muchas partes de Andalucía, Córdoba, Jaén y Granada, así como en 

Canarias y zonas de América se usa tú, usted y ustedes. En casi todo el territorio 

mexicano, peruano y en la mayor parte de Colombia y Venezuela también se 

usa ustedes para la forma pural de confianza y de formalidad. En estas zonas no 

se usa vosotros/vosotras como el segundo pronombre plural, como vemos en la 

tabla 5: 

 

 Sociedad, familiaridad,  

intimidad, acercamiento 

Formalidad, cortesía,  

poder, distancia social 

singular tú usted 

plural ustedes 

Tabla 5. Sistema pronominal: América tuteante 

 

El tercer sistema es el voseo que se usa en el territorio argentino, en Paraguay, 

en Costa Rica, Nicaragua y Guatemala. La forma vos funciona como 

pronombre de confianza de alternancia con tú, como vemos en la tabla 6: 

 

 Sociedad, familiaridad, intimidad, 

acercamiento 

Formalidad, cortesía, poder, 

distancia social 

singular vos usted 

plural ustedes 

Tabla 6. Sistema pronominal: América voseante 

 

En el Uruguay hay tres niveles de formalidad. Vos funciona como el 
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pronombre íntimo y se usa entre amigos muy cercanos. Tú es el pronombre de 

confianza y lo usan cuando existe una relativa confianza aunque no haya 

intimidad, como entre conocidos o compañeros de trabajo. En el caso de que no 

haya ningún tratamiento, se usa usted.  Y en gran parte de Bolivia y Colombia, 

algunas zonas de Ecuador, Venezuela, Perú, México, Panamá y Costa Rica 

existen alternancias de tuteo y voseo, como se muestra en la tabla 7: 

 

 Sociedad, familiaridad, intimidad, 

acercamiento 

Formalidad, cortesía, poder, 

distancia social 

singular vos tú usted 

plural ustedes 

Tabla 7. Sistema pronominal: América voseante / tuteante 

 

En suma, en España, tú es el pronombre de confianza y usted es el de respeto, 

y en Hispanoamérica, tú y vos se usan para mostrar intimidad y confianza, pero 

cuando se quiere mostrar más confianza o simpatía, se usa vos en algunos 

países hispanoamericanos donde hay tres pronombres de segunda persona 

singular. También, en España, se usa tú más que usted. En Hispanoamérica, en 

algunos países donde existe el fenómeno del tuteo, tú es el pronombre íntimo y 

usted es el pronombre para dirigirse a desconocidos y personas mayores, y 

también, usted se puede usar como pronombre de cariño o amistad, a diferencia 

de España. En la actualidad, los jóvenes argentinos prefieren usar vos cuando 
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tienen confianza entre los interlocutores. 

Carricaburo (1997) indica también que las formas pronominales de 

tratamiento en el español actual se dividen en la forma de respeto, usted, y en la 

forma menos formal, tú y vos. En general, se usa el pronombre menos formal 

para expresar familiaridad, informalidad y solidaridad, y cuando tienen la 

misma ideología o misma profesión, se utiliza el tuteo o voseo recíproco. 

Además, cuando los interlocutores no utilizan el pronombre informal 

recíprocamente, pueden mostrar la diferencia del poder social o la edad. Por su 

parte, el pronombre formal se usa para expresar la formalidad, el poder o la 

distancia social. En España, el tuteo recíproco se utiliza entre los miembros de 

familia, los jóvenes o los interlocutores que participan en la misma actividad o 

que trabajan juntos. El uso del pronombre informal se ha extendido en España 

tanto como en la mayor parte del territorio de habla española. Hoy en día, 

especialmente los jóvenes utilizan más el pronombre informal y utilizan usted 

para el receptor de mayor edad, de clase alta o cuando no tienen conocimiento 

previo. Y los varones de Madrid suelen usar tú más que las mujeres.  

En la época de la conquista de América, vos perdió su valor de respeto y 

adquirió el valor de tú en la península, y se usaba para indicar a los inferiores o 

para mostrar la máxima intimidad. Así que, con el transcurso del tiempo, vos 

con el valor de respeto fue desapareciendo y vuestra merced comenzó a 
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funcionar como tratamiento cortés en lugar de vos. En España, el voseo se usa 

en algunas zonas aisladas, pero en América, en algunos países como Argentina 

o Paraguay, vos sustituyó a tú como pronombre informal hasta hoy en día, 

excepto México y Perú donde se ubicaban los virreinatos más importantes que 

tenían una estrecha relación con España.2 Carricaburo indica que en México, 

actualmente el tuteo se ha extendido y que los factores influyentes al elegir las 

formas pronominales son la edad, el conocimento y la clase social. Los jóvenes 

mexicanos usan usted para los receptores que son mayores o para la clase 

superior y cuando no hay conocimiento previo. Y comparando con España, en 

México no existe diferencia por el sexo de los interlocutores.  

El sistema de las formas pronominales de tratamiento de Argentina se puede 

explicar con dos ejes, el poder y la solidaridad. Según Carricaburo, se usa vos 

como pronombre informal de arriba hacia abajo y es muestra de confianza. Para 

el pronombre formal se utiliza usted de abajo hacia arriba y expresa la distinta 

clase social o jerarquía; los elementos influyentes son la edad y la diferencia 

social y el sexo no afecta tanto. La solidaridad influye más que el poder en 

Argentina, como  señalan Brown y Gilman (1960), y los jóvenes de hoy vosean 

a los adultos cuando existen relaciones familiares, aunque no tengan previo 

conocimiento. El voseo se ha generalizado entre padres e hijos, profesores y 
                                                             
2 En América Latina, hay alternancia entre tú y vos y existen tres paradigmas voseantes según 
las conjugaciones del verbo: el voseo diptongado (vos tenéis), el voseo monoptongado en 
Argentina (vos tenés) y el voseo monoptongado en Chile (vos tenís). 
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alumnos, trabajadores y clientes.  

 

2.2.  El segundo pronombre personal en portugués 

 Azevedo (2005) habla sobre los sistemas de formas pronominales de 

Portugal y de Brasil. Había un sistema binario que funcionaba como pronombre 

de familiaridad y de formalidad en la lengua latina (TU y VOS) y en el 

portugués medieval (tu y vós). Y después, vós que funcionaba como el 

pronombre singular de formalidad desapareció. En su lugar, você apareció 

derivado de vossa mercê. Actualmente, en Portugal hay tres niveles de 

formalidad y en Brasil hay dos, como se muestra en la tabla 8:  

 
 En latín En el portugués medieval 

Pronombre informal TU VOS 

Pronombre formal tu vós 

 

                                                   Portugal 

Pronombre informal tu 

Pronombre semiformal você 

Pronombre muy formal o senhor/a senhora 

 
                                                      Brasil 

Pronombre informal você 

Pronombre formal o senhor/a senhora 

Tabla 8. Sistema pronominal: Portugal y Brasil 
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En Portugal, entre amigos cercanos, hermanos, parientes, relativos a la 

misma generación, padres e hijos, se usa tu recíproco, y você funciona como un 

pronombre más formal que tu, pero no lo usan mucho. Hoy en día, los jóvenes 

usan tu para dirigirse a sus padres más que você. Y entre los mayores 

desconocidos o en el banco o la oficina se usa o senhor y a senhora. En Brasil, 

el sistema pronominal es más simple. En casi todas las partes del país se usa 

você como pronombre informal y familiar, y para el pronombre formal se usa el 

pronombre subordinado o senhor y a senhora. Desde los años noventa, tu fue 

sustituido por você, pero todavía se usa en algunas zonas como Santa Catarina y 

Rio Grande do Sul.  

También en Portugal, dos principios influyen al elegir el pronombre de 

segunda persona: la diferencia del poder social y el grado de la distancia social 

entre los interlocutores. Entretanto, en Brasil o senhor y a senhora se utilizan 

como pronombres formales más que en Portugal, y su uso muestra la diferencia 

de la distancia social entre emisor y receptor. En Brasil, hasta los años sesenta, 

niños y jóvenes usaban o senhor y a senhora para dirigirse a sus padres, 

abuelos y tíos, pero después, el uso de você aumentó, y hoy en día, você se 

utiliza en el caso familiar. Para elegir el pronombre de segunda persona entre 

você y o senhor, influyen elementos tales como la intimidad, la distancia social, 

la edad, el género y el estatus socioeconómico. Pero entre los adultos, 
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intercambian el pronombre formal más que entre los jóvenes.  

Bagno (2001) indica que en el aspecto fonológico vossa mercê cambió por 

vossemecê, vosmecê, você, ocê y cê gradualmente, así como también su función 

indicadora para señalar a una persona de la misma clase social. Pero en la 

lengua española, usted que se derivó de vuestra mecê todavía funciona como  

pronombre de formalidad y distancia social. En Portugal, tu es la fórmula de 

tratamiento más común cuando se indica al interlocutor con el que se tiene 

intimidad; você funciona como pronombre menos informal que tu, para indicar 

al receptor que tiene menos intimidad, y o senhor/a senhora funciona como 

pronombre mucho más formal. Pero en Brasil, você funciona como pronombre 

menos formal y su uso se ha ampliado mucho. Antes, los hijos usaban el 

pronombre formal o senhor y a senhora para dirigirse a sus padres, pero hoy en 

día entre padres e hijos intercambian comunicación con você, sobre todo en las 

zonas urbanas. Según Bagno (2011), para indicar al interlocutor, más del 90 por 

ciento de los brasileños usan você, pero tu fue utilizado solamente en 15 casos 

de los entrevistados de Porto Alegre, una región sur de Brasil.  

Pero existen algunas opiniones de que o senhor y a senhora no son 

pronombres de la segunda persona, sino que se  considera que son sustantivos 

compuestos que funcionan como pronombre formal. Perini (2010) indica el 

sistema del pronombre de segunda persona, en los términos siguientes. En 
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Brasil existe tu, você, vocês y hoy en día tu se usa solamente en las partes del 

sur o del noreste. Y vos, la forma plural de tu, no se usa en la lengua escrita ni 

oral, y o senhor y a senhora funcionan como pronombre formal que indica a los 

interlocutores, pero no son pronombres, y en la gramática se informa que estos 

sustantivos compuestos son diferentes de los pronombres.  

De igual forma, Im (2012) afirma que en Brasil você funciona como tú y 

también usted del español y en algunas zonas todavía se alterna tu con você. Y 

que o senhor, a senhora son sustantivos compuestos, pero que se pueden usar 

como pronombres formales cuando indican al interlocutor con mucho respeto.  

Por otro lado, Hyun (1998) registra que en Portugal, tu es pronombre familiar 

y que estos días se usa cuando se tiene relación de igualdad o se quieren tener 

buenas relaciones o ser amigos, y que el pronombre plural, vos, casi no se usa 

excepto en algunas zonas del norte. Agrega que en lugar del pronombre plural 

se utiliza vocês, ya que você es la reducción de vossa mercê que era el 

pronombre formal, pero que actualmente solo lo usan algunas personas cuando 

quieren mostrar intimidad. Por su parte, você se usa cuando los interlocutores 

tienen el mismo poder y su uso está aumentando cada vez más, pero todavía no 

pueden usarlo para dirigirse a las personas mayores o a las personas de alto 

rango social. En Brasil, el pronombre plural de segunda persona, vós, ya no se 

usa más y se sustituyó tu por você que funciona ahora como pronombre familiar 
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y formal. 

El sistema pronominal de Brasil también muestra un rasgo de arcaísmo y 

renovador a la vez. Você se derivó de vossa mercê, que se usaba para indicar al 

rey, pero su uso cambió a pronombre informal llegando a sustituir el uso de tu. 

Este fenómeno es similar al voseo en Argentina. Vos y você son pronombres 

informales, pero antes se usaban como pronombres formales. Hay que tener en 

cuenta que vos en Argentina viene del latín VOS, pero que você en Brasil deriva 

del vossa mercê, equivalente al español usted.  

En suma, você, derivado de vossa mercê, funciona como pronombre formal 

en Portugal, pero en Brasil funciona como pronombre informal en estas fechas. 

Esta es una gran diferencia entre el uso de Portugal y de Brasil. 

 

2.3.  VOS, Vos, Você y Vous3 

En los idiomas romances, hay pronombres cuya forma se parece a VOS.4 En 

latín, VOS funcionaba como el segundo pronombre singular que expresaba 

                                                             
3 Según Kim (2000), en la lengua francesa, los interlocutores utilizaban el pronombre tu y vous 
como indicador del poder social en el siglo XII. Vous indicaba alto podel social y se usaba entre 
los nobles, mientras que tu se utilizaba entre las personas de clase baja, a la vez que los nobles 
usaban el pronombre informal para indicar al inferior. El pronombre tu mostraba la intimidad 
entre los interlocutores pero funcionaba para marcar la diferencia del poder social entre ellos. 
Pero en el siglo XIII, ocurrió la idea igualatoria después de la Revolución francesa y tu 
comenzó a utilizarse para indicar al receptor sin tener relación con el poder social. Después, en 
el siglo XX, las personas utilizaban menos el pronombre informal y empezó a utilizarse más el 
pronombre formal. 
4 VOS en latín era el segundo pronombre singular y también el segundo pronombre plural. 
Originalmente, se usaba para indicar a los dos Emperadores en el siglo IV.  
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cortesía y también era el segundo pronombre plural. Vos en español, que se 

derivó de VOS en latín, funcionaba como el segundo pronombre formal en 

España hasta el siglo XVI, pero desapareció y usted funciona ahora como el 

segundo pronombre formal hasta nuestras fechas. Pero en el siglo XVI, el vos 

que llegó a América Latina, su función se convirtió en signo de intimidad y 

familiaridad. Y hasta hoy, se usa como pronombre informal en muchas regiones 

latinoamericanas. 

El segundo pronombre singular, você, en portugués se parece a VOS, pero 

derivó en vossa mercê, equivalente a vuestra merced en español. Hoy en día, 

funciona como pronombre semiformal en Portugal y como pronombre informal 

en Brasil. Por último, en francés, vous se derivó de VOS en latín y hasta ahora 

su función no ha cambiado y se usa como pronombre formal.  

Por cierto, Lee (2013) indica que los sistemas pronominales de España y de 

América Latina son diferentes y que el sistema de Latinoamérica se derivó del 

uso de España en el siglo XVI. El voseo muestra un carácter de arcaísmo pero 

renovador a la vez. Por lo tanto, se usó vos como segundo pronombre singular 

de formalidad hasta el siglo XVI, pero después del siglo XVII desapareció vos y 

fue sustituido por usted en España. Sin embargo, en Argentina o en algunas 

zonas de América Latina, el uso de vos como forma de cortesía se trasladó 

desde España y después cambió su uso de pronombre formal por informal. 
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Entonces, el fenómeno del voseo tiene el rasgo de arcaísmo que muestra la 

lengua española del siglo XVI y, al mismo tiempo, tiene un carácter renovador 

ya que su función mudó como pronombre informal. Como en español, el você 

del portugués también muestra rasgos de arcaísmo y renovación, aunque você 

derivó en vossa mercê. Con el paso del tiempo, cambió su uso de pronombre 

formal por informal, sobre todo en Brasil. 
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3. Marco teórico y estudios previos 

En este capítulo, analizaremos los estudios previos sobre la forma de 

tratamiento y sobre los pronombres de segunda persona. Según Morales (2010), 

en la pragmática, la metodología de los estudios sobre tratamientos en español 

corresponde a la cortesía de Brown y Levinson (1987), y en la sociolingüística, 

a los ejes de poder y solidaridad de Brown y Gilman (1960) que se utilizan 

como metodología del análisis. En este estudio, revisaremos sus métodos y 

también presentaremos los estudios previos sobre el segundo pronombre en 

español y en portugués. Además, compararemos con el sistema pronominal del 

coreano en el que se destaca el carácter de respeto.  

 

3.1. Método de análisis de la forma de tratamiento 

3.1.1. La cortesía  

En la pragmática, el acto de habla es una acción que se realiza para obtener 

un cierto objeto entre otras personas y el uso adecuado de la lengua es 

importante para alcanzar su objeto. Por tanto, cuando queremos mantener una 

buena relación con otra persona, intentamos usar todos los mecanismos para ser 

corteses. En este sentido, según el DRAE, la cortesía es una estrategia 

conversacional que evita y reduce conflictos o problemas entre los 

interlocutores. Entendemos cortesía como una habilidad o estrategia para tener 
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una relación amigable. La cortesía tiene significado de demostración o acto con 

que se manifiesta atención, respeto, agradecimiento o tratamiento.  

Escandell (1996) señala que la cortesía tiene dos aspectos. En el primero, es 

como una regla y cada sociedad lingüística tiene su regla propia. Podemos 

comprender que las acciones que coinciden con las reglas en la sociedad son 

calificadas como educadas, y si no corresponden, se consideran actos de mala 

educación. También, una acción cortés en una sociedad determinada podría 

entenderse como un acto descortés en otra. El segundo aspecto es que cada 

miembro trata a otra persona de manera diferente dependiendo del poder social, 

la personalidad, la edad, el género y la distancia social. Podemos entender que 

la comunicación es una actitud intencional para lograr un determinado objetivo 

en relación con otras personas. Y el uso adecuado del lenguaje es un elemento 

determinante para tener éxito en el objetivo perseguido. Entonces, cuando los 

emisores quieren mantener buena relación con los receptores intentan usar todas 

las estrategias para tener una relación cortés. En este sentido, la cortesía es un 

conjunto de estrategias conversacionales para evitar conflicto entre los 

interlocutores y mantener una relación favorable. Con el uso de la fórmulas de 

tratamiento podemos mostrar la estrategia conversacioal por primera vez en la 

comunicación.  

Según Escandell (1996), las teorías de cortesía se desarrollaron mucho 
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después del principio de cooperación de Grice (1975). Entre las principales 

teorías sobre la cortesía se encuentran la de Grice (1975), de Lakoff (1973), de 

Leech (1983) y de Brown y Levinson (1987). Grice (1975)  dice que el objeto 

del principio de cooperación es la conversación eficiente para tener o dar 

información, y que la cortesía es una estrategia en la relación social que 

necesita mecanismos diferentes según el objeto y el tipo de conversación. 

Cuando la trasmisión de información tiene más importancia, se usa la estrategia 

del principio de cooperación y cuando la relación social entre interlocultures es 

importante, se usa la estrategia de cortesía. Lakoff (1973) considera que la 

cortesía es un mecanismo para reducir la tensión en la interacción y propone 

dos reglas: ser claro (mayor importancia a la información), y ser cortés (énfasis 

en la relación social). Para Leech (1983), la cortesía es una norma para 

controlar la distancia social entre los hablantes. Por último, en la teoría de 

Brown y Levinson (1987), quienes opinan que la imagen (the face) y la 

racionalidad son los caracteres básicos en la conversación, la imagen es el 

concepto más importante y para mantener la imagen postulan varias estrategias 

que difieren según cada país y cada cultura, pero normalmente las personas 

cooperan para mantener su imagen en la conversación. 

Las teorías sobre la cortesía desarrolladas después de Grice postulan en 

común que las personas usan la cortesía de manera sistemática y con esto 
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pueden mantener o cambiar su relación en la sociedad. Las fórmulas 

pronominales de tratamiento son los aparatos lingüísticos para mantener la 

buena relación y a través del pronombre podemos saber la intención del emisor 

si quiere conversar o perder la relación con el receptor. Todos los emisores 

intentan ser corteses cuando tratan a otra persona, y la cortesía muestra y 

aparece por primera vez a través del pronombre.  

 

3.1.2. El poder y la distancia social  

En la sociolingüística, el estudio de las formas pronominales se desarrolló 

gracias al trabajo de Brown a partir del año 1960. Brown y Gilman (1960) 

analizaron el principio del uso del pronombre de la segunda persona, 

especialmente en las lenguas europeas -español, alemán, francés, italiano-. En 

español, reconocen tú y usted, en francés tu y vous, y en italiano tu y lei, como 

pronombres de segunda persona. Luego, clasificaron el pronombre de la 

segunda persona como pronombre T y pronombre V, y analizaron los factores 

que influyeron en la selección de cada uno de ellos. Según su estudio, desde la 

época medieval hasta el siglo XVIII, el pronombre de la segunda persona era 

índice o marcador que mostraba la desigualdad del poder social. La persona que 

era más poderosa usaba T para dirigirse a otra, y la de menor rango usaba V 

para indicar a su superior. Y entre las personas que tenían el mismo poder en la 
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sociedad, la clase alta usaba V y la clase baja usaba T. El poder social 

significaba el poder de controlar a otra persona, cuerpo fuerte, riqueza, edad, 

género y papel en la Iglesia, sociedad o familia. En el siglo XIX, apareció la 

solidaridad como un nuevo factor o elemento que podría influir en la elección 

del pronombre. La solidaridad era un marcador de intimidad o alianza entre 

interlocutores en la sociedad y la familia; la religión, la profesión o la 

nacionalidad eran elementos de solidaridad. Al comienzo, el poder influía para 

clasificar el pronombre entre los miembros de la sociedad y cuando los 

interlocutores tenían intimidad en la relación de igualdad, intercambiaban con T, 

pero si no, usaban V. Después, cuando había confianza, se usaba T para el 

receptor que era más poderoso en la sociedad, y cuando no tenía intimidad y 

había distancia social se usaba V para llamar al receptor que era menos 

poderoso. Además, en la época de la Edad Moderna, la solidaridad dominó al 

factor del poder y la solidaridad se convirtió en el único elemento que influía en 

la selección del pronombre T/V. Brown y Gilman clasificaron al pronombre T 

como de amistad o intimidad, y al pronombre V como de respeto y de distancia 

social; así, los factores más importantes al momento de elegir los pronombres 

fueron el poder y la solidaridad. Encontraron una regla estándar para definir los 

usos del pronombre, pero existen algunas críticas de que ellos generalizaron y 

simplificaron demasiado. Sin embargo, estudios posteriores confirmaron que la 
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solidaridad y el poder social eran los elementos básicos de mayor importancia y 

hasta hoy en día se considera que estos elementos influyen al elegir el 

pronombre.  

 Después de Brown y Gilman, muchos estudiosos reflexionaron sobre este 

tema y presentaron los factores que intervenían en el fenómeno, más 

concretamente y detalladamente. Lambert y Tucker (1976) analizaron las 

lenguas española y francesa, y determinaron que los usos del pronombre eran 

diferentes a través de las sociedades, aunque usaran el mismo idioma y que 

variaban según el lugar de residencia, la clase social, la edad y el género. 

Entre varios casos considerados, los estudiantes de regiones rurales usaban el 

pronombre formal para dirigirse a sus padres, pero los estudiantes de la ciudad 

usaban más el pronombre informal. En las provincias, entre padres y hijos 

usaban T y V pero en las ciudades entre los padres y los hijos intercambiaron 

con T. También, el estudio de Bates y Benigni (1975) muestra el uso de los 

pronombres en Italia. Concluyeron que los jóvenes italianos de la clase alta eran 

los menos formales, los jóvenes de la clase baja eran los más corteses y los 

ancianos de la clase baja estaban en un nivel medio respecto de los otros. 

Además, entre los miembros de la familia urbana usaban el pronombre informal 

y los hijos de familias en poblaciones rurales usaban más el pronombre formal 

para dirigirse a sus padres. 
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Los usos de tratamiento pronominal han cambiado y los sistemas tienen 

aspectos complejos, según revisaremos en otro apartado. 

Según Morales, podemos hacer estudios sincrónicos y diacrónicos a través de 

dichas teorías. En la sociolingüística, hacer encuestas es el método más 

utilizado para averiguar los usos de las fórmulas pronominales de tratamiento y 

en la pragmática es la observación de habla en situaciones reales. Con el 

método de dos ejes de poder y solidaridad, podemos analizar las relaciones 

simétricas y asimétricas, así como la frecuencia de las correlaciones entre 

variables lingüísticas y sociales. Por otro lado, con la teoría de cortesía, 

podemos observar las características sociales de los participantes tales como 

estatus, sexo y edad, y también las actitudes, creencias y la psicología del 

individuo en situaciones reales. Además, podemos observar los contextos 

interaccionales. 

En este trabajo, consideramos que es necesario utilizar las dos teorías al 

mismo tiempo para analizar los usos del pronombre de segunda persona de 

nuestro corpus. Veremos las correlaciones de variables lingüísticas y sociales, y 

también las diferencias del uso, según las características sociales de los 

participantes en nuestra investigación. También observaremos las correlaciones 

entre las teorías. 
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3.2. Análisis de los estudios previos sobre el pronombre de la 

segunda persona 

 

3.2.1. Los estudios previos en español 

Moreno (2010) realiza el análisis del componente sociopragmático de las 

formas de tratamiento en la lengua española desde una perspectiva diacrónica y 

también la relación entre elementos lingüísticos y factores extralingüísticos. En 

la época medieval, el sistema de las formas de tratamiento era binario como tú y 

vos, en el español y en latín. Y en el Siglo de Oro, se utilizaban tres pronombres 

de segunda persona, tú, vos  y vuestra merced. Después, el sistema permanente 

en la época moderna fue el sistema binario, tú y usted, en el español peninsular. 

Moreno demuestra el proceso donde un hablante elige la forma de tratamiento 

adecuada para su interlocutor. Primero, el emisor confirma el estatus jerárquico 

de los interlocutores. Si tienen una relación de igualdad, decide el nivel de 

intimidad o conocimiento. Y si tienen una relación de desigualdad, el hablante 

tiene que decidir el nivel de afecto o cariño entre ellos. Es un proceso de 

elección de forma de tratamiento más elaborado basándose en la idea de Brown 

y Gilman.  

Vázquez Laslop y Orozco (2010) definen el sistema de tratamiento en 

México. El sistema de México es binario. Tú se usa entre amigos o entre los 
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interlocutores cercanos de la misma edad y también para los receptores de 

menor jerarquía. Por otro lado, usted se usa para indicar a los receptores de 

mayor jerarquía, para desconocidos y cuando no se tiene confianza. Los 

factores que más influyen en México son la edad, la escolaridad y el nivel 

social. Además, en las últimas décadas, el tuteo se ha generalizado y los jóvenes 

utilizan el tuteo en situaciones más diversas que los adultos y el tuteo se ha 

extendido en las grandes ciudades. Las mujeres tutean más que los hombres 

tanto en España como en México. En suma, los factores influyentes cuando se 

usa tú son la convivencia, el compañerismo, la amistad, la familia, la edad 

paritaria o la confianza, y los elementos afectados en la elección de usted son 

inequidad de edad, rango organizacional, poder, estatus educativo, estatus 

marital o respeto, según estos estudios. Laslop y Orozco proponen que el 

avance del tuteo se debe al rápido aumento poblacional, a los cambios políticos 

y a la acelerada urbanización.  

En Molina (2010), se señala el uso pronominal de los latinoamerianos que 

emigraron a Madrid, España. Primero, los madrileños usan tú entre los 

miembros de familia en todos los niveles y se tutea entre la pareja, los amigos y 

conocidos, si tienen relaciones iguales sin importar el sexo de los interlocutores. 

Pero para indicar al médico, al profesor, al cura y al servicio doméstico, hay una 

única variación pronominal. Cuando el receptor es desconocido y es mayor, los 
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madrileños prefieren usar usted.  

En esta investigación, participaron 25 latinoamericanos de diferentes países 

que residen en Madrid en la actualidad. El 92 por ciento de los entrevistados 

respondieron que las formas de tratamiento son muy distintas en Madrid y en 

América. El 72 por ciento dijo que ha cambiado su forma de hablar desde que 

viven en España. Pero la mayoría de los encuestados no tiene problema en la 

elección pronominal, excepto los argentinos, los ecuatorianos y los dominicanos. 

Y la mayoría prefiere el tuteo, especialmente los jóvenes. También las mujeres 

y la clase media alta utilizan más tú. Pero los mayores prefieren utilizar usted. 

Además, la edad del interlocutor, la falta de conocimiento, la diferencia de clase 

o el poder social son los factores influyentes cuando los latinoamericanos usan 

usted. El sexo y la edad son elementos importantes en la elección pronominal.  

Las mujeres lationamericanas prefieren el tuteo tanto como los 

latinoamericanos jóvenes.  

En Carricaburo (2010), se indica el uso de usted en Argentina. Hasta el siglo 

XIX, usted se utilizaba para expresar confianza, no era el común en Buenos 

Aires, pero en su estudio, en la actualidad, usted funciona como pronombre de 

confianza también. Carricaburo hizo una investigación para analizar la 

alternancia del voseo y del ustedeo. Entrevistó a 80 personas en la ciudad de 

Buenos Aires y en sus alrededores. Entre los entrevistados de más de 55 años, 
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un 40 por ciento usaba usted para expresar la intimidad en alternancia con vos 

en las situaciones familiares. Pero el 60 por ciento no usaba usted alternando 

con vos. El 40 por ciento de los entrevistados de 33 a 55 años usaba la 

alternancia de usted y vos, y fue el mayor porcentaje del uso de usted 

comparando con los hablantes mayores. Pero las persoans de la clase alta 

emplearon menos el ustedeo para expresar confianza. Y los jóvenes que tenían 

entre 18 y 34 años lo usaban más en Internet. Carricaburo indica que el empleo 

de usted de confianza ha aumentado en Buenos Aires y este fenómeno es un 

cambio en la forma de uso. 

Kim (2009) afirma que el pronombre personal de segunda persona en español 

se derivó de TU y VOS en latín, y así, se usa tú para la segunda persona singular 

y vos para la segunda personal plural. En el siglo IV, tú era un pronombre 

informal e íntimo, y vos era el pronombre formal y de respeto para señalar al 

Emperador romano. Después, la clase baja usaba tú entre sí, y entre los nobles 

usaban vos. Desde el siglo XII hasta el XV, existió la situación de que la gente 

mezclaba los dos pronombres y se empezó a perder la función de vos como 

pronombre formal y de respeto. Y en el siglo XVII, se perdió completamente la 

función de vos y, entonces, fue sustituido por tú. Con el transcurso del tiempo, 

vos desapareció dando paso a una nueva forma, usted, que funcionaba como 

pronombre formal.  
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Por el contrario, en Hispanoamérica, todavía se usaba vos aunque ya no 

existía en España en aquel tiempo. Esta razón estaría relacionada con la 

organización política durante la época colonial. Los lugares donde ya había 

virreinatos establecidos por la Corona española, se relacionaban bien con 

España y naturalmente sustituyeron vos por tú, pero algunas regiones que tenían 

menos relación con España o donde no hubo virreinatos durante mucho tiempo, 

continuaron usando vos. 

 El fenómeno del tuteo en América Latina se extendió a través de México y 

Perú donde ya se habían establecido virreinatos. Como vemos, las 

características de cada país, primero en Argentina y Paraguay, vos es el 

pronombre familiar y usted es el pronombre formal; en Uruguay, vos es el 

pronombre íntimo, usted es el de respeto y tú, el pronombre para grado 

intermedio entre vos y usted. Además, en Costa Rica, Nicaragua y Honduras, 

cuando los interlocutores se tienen confianza usan vos y cuando quieren mostrar 

respeto usan usted. En Chile, el fenómeno del voseo se presenta en la juventud 

y se usa entre los jóvenes que tienen alguna relación familiar. Asimismo, en casi 

todas las regiones de Perú existe el tuteo, pero en algunas zonas del sur y del 

norte coexisten el voseo y el tuteo, mientras que en Bolivia entre la clase alta se 

usa tuteo y entre la clase baja se usa voseo. Según Kim (2009), en la lengua 

española, tú y vos son pronombres para expresar confianza e intimidad y usted 
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es el pronombre para expresar cortesía y distancia social. En España, la edad es 

el elemento más afectado cuando se escoge el pronombre en la comunicación, y 

el segundo elemento afectado es el grado de intimidad o el conocimiento previo. 

Y usted se usa cuando se expresa cortesía, respeto o distancia social. Pero en 

Hispanoamérica, usted se usa para los receptores mayores o desconocidos y 

también se puede usar para expresar  intimidad o cariño. El género de los 

interlocuores son elementos importantes, sobre todo el emisor masculino usa el 

pronombre informal, tú, más que el emisor femenino. 

Ko (2012) indica que es necesario elegir el pronombre adecuado para 

mantener buena relación con los interlocutores. Y para analizar el uso del 

pronombre en España, usa el corpus oral. Según su estudio, en una situación 

formal, la mayoría de las personas usa el pronombre informal, excepto cuando 

el receptor es superior en poder social. En la situacion informal, el tuteo está 

generalizado. Y si tienen intimidad, utilizan el pronombre informal aunque 

exista diferencia de poder social. También, según el sexo, el uso del pronombre 

es distinto. Por ejemplo, para el receptor femenino utilizan más el pronombre 

informal. Además, indica que no podemos considerar que usted sea el 

pronombre de la cortesía y de mayor distancia social y que tu sea el pronombre 

de la intimidad porque varios elementos afectan en la elección del pronombre. 

Según Ko, en España, el orden de los elementos influyentes es la intimidad > la 
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situación > el sexo del receptor > el poder social > la edad > el sexo del emisor. 

Pero según Kim (2009), la edad > el conocimiento previo > el poder social sería 

el orden de los elementos afectados en España cuando escoge el pronombre de 

segunda persona.  

 

3.2.2. Los estudios previos en portugués 

Según Camargo (1972), los pronombres del portugués también tienen el 

pronombre de intimidad y de respeto, respectivamente, como en español. En 

Brasil, usan você y o senhor, y en Portugal tu, você y o senhor, como en España 

tú y usted, y en Argentina vos y usted. En Portugal, tu es el pronombre de 

confianza y se usa entre la clase baja o entre personas que tienen el mismo 

poder, y você es el pronombre formal pero, comparando con o senhor, você es 

un pronombre más familiar que o senhor. En Brasil, você es el pronombre 

familiar y formal también.  

Para analizar los usos de cada época, cuando los nobles y plebeyos llamaban 

al rey, usaban vós o senhor, y cuando el rey indicaba a los nobles, usaba vós y 

para la clase baja usaba tu. Además, entre los nobles o entre la clase baja 

utilizaban vós y tu, y la diferencia de estos pronombres era la existencia de 

respeto. Vós significaba respeto, distancia social y superioridad, y tu mostraba 

intimidad o inferioridad. En el siglo XVI, apareció vossa mercê y esto 
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funcionaba como pronombre entre los nobles o cuando la clase baja se refería a 

la nobleza. Hasta el siglo XVIII, existía vossa mercê pero surgió una nueva 

forma, você, que funcionaba entre tu y vossa mercê. En el siglo XIX, para 

designar al rey o al emperador, usaban vossa alterza o senhor, y entre los nobles 

usaban o senhor, vossa mercê, y tu con la diferencia de familiaridad o de 

distancia. Desde el siglo XX, se empezó a clasificar el uso del pronombre en 

Portugal y en Brasil. En Portugal, entre familia o para la posición alta se usa o 

senhor, a senhora, y entre las personas que tienen el mismo poder o misma 

posición y para indicar a la clase baja se usa tu. Cuando existe distancia social o 

para dirigirse a la clase de posición alta, se usa vossa excelência. Y cuando 

tienen distancia pero también hay intimidad entre los interlocutores que tienen 

el mismo poder se utiliza você, y para señalar a la clase baja, también se usa 

você. Pero en Brasil, o senhor y a senhora son los pronombres que indican la 

clase alta cuando existen intimidad o distancia social, y cuando hay amistad 

entre la gente del mismo poder se usa você y también se usa para indicar a la 

clase baja. Cuando hay distancia social pueden usar o senhor y você, pero o 

senhor se utiliza en la situación más formal. Si se considera el pronombre de 

segunda persona en Brasil con la clasificación dual de T/V de Brown y Gilman, 

podemos designar tu para el pronombre familiar y o senhor para el pronombre 

formal, y en Portugal tres formas, tu, você y o senhor. 
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Cintrão (2011) consigna las formas de tratamiento de portugués de Sao Paulo. 

Como el sistema binario (tú y usted) de lengua española, las formas de 

tratamiento que se usan en Sao Paulo, Brasil  son você y o senhor/a senhora. El 

uso de você muestra solidaridad, proximidad afectiva, indiferencia y también 

insolencia o arrogancia. Por otro lado, se emplean o senhor/a senhora para 

mostrar respeto, jererquía social, reverencia o también cuando no se quiere 

tener intimidad ni proximidad entre los interlocutores. Pero en Brasil, todavía 

hay una tendencia de utilizar o senhor/ a senhora cuando los hijos se dirigen a 

los padres, mientras que en España el tuteo se ha generalizado hoy en día en 

este caso.  

Silva (2011) señala la presencia de tu como el pronombre de segunda persona 

en Río de Janeiro, Brasil. Hasta el comienzo del siglo XX, el pronombre tu era 

la forma de tratamiento que mostraba intimidad. Pero a partir de 1950, el uso de 

você comenzó a aumentar en esta región. Y hoy en día existe la alternancia de 

você y tu en el portugués oral. También en Santa Catarina hay dos formas (tu y 

você) de pronombre de segunda persona singular para mostrar intimidad como 

en Río de Janeiro. Según Coelho y Görski (2011), las personas más jóvenes 

utilizan más você que tu y las personas mayores prefieren usar tu.  

También hay varios estudios sobre los usos de tu y você en las distintas zonas 

de Brasil. Primero, Mota (2013) analiza el uso de tu y você en el portugués oral 
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de Minas Gerais, Brasil. La lingüista dice que, en la actualidad, el pronombre 

informal tu se usa entre los adolescentes y el uso de esta forma de tratamiento 

es el aspecto del portugés oral de los jóvenes. Entre los jóvenes, cuando tienen 

relaciones de iguales, prefieren usar tu en las situaciones informales y su uso es 

común en la actualidad. 

También, según Gonçalves y Vieira Coelho (2013), en las zonas donde 

coexiste tu y você en Brasil, el uso tu se ha ampliado entre los jóvenes para el 

estilo informal. Este fenómemo es similiar al de España. Como en la Península 

Ibérica, los jóvenes prefieren usar tu cada vez más, en algunas regiones de  

Brasil, también entre los adolescentes se usa  tu.  

Mendes (1998) analiza el uso de las formas de tratamiento en Brasil. Dice 

que el portugués tiene un sistema de tratamiento más complejo que otras 

lenguas europeas. Y según ella, o senhor y a senhora no son pronombres 

ceremoniosos en las situaciones en que los brasileños los usan. Para su análisis,  

utiliza la grabación de diez reuniones y debates por 25 horas. Entre 284 

pronombres de tratamiento, 78.1 por ciento de los pronombres de tratamiento 

utilizados fueron você y vocês, usados en su mayoría en relación de intimidad. 

Y solamente 70 ocurrencias (21.9%) de você y vocês fueron formas de respeto o 

cortesía. Con el resultado, descubre que se usan você y vocês para situaciones 

formales, pero se utilizan más en situación informal. Y hay una preferencia de 
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utilizar la forma de tratamiento hoy en día en Brasil, como ya habían afirmado 

Brown y Gilman en su estudio, que la solidaridad domina sobre el poder y que 

después se amplía a la solidaridad. También, dice que el sexo es uno de los 

elementos importantes que influye al elegir el pronombre. Las mujeres utilizan 

você más que los hombres, especialmente cuando los interlocutores son mujeres. 

   Silvia (2011) explica el uso de o senhor y você en portugués. Dice que, en 

general, las sociedades están divididas jerárquicamente y por esta razón se usan 

las formas de tratamiento dependiendo de la edad, el sexo, la posición familiar, 

pronombre de intimidad, você muestra igualdad aunque no haya intimidad entre 

los hablantes y o senhor se utiliza para mostrar la distancia social. Por otro lado, 

en Brasil, generalmente você funciona como pronombre de intimidad y o 

senhor es la forma de tratamiento formal. Y las formas de tratamiento en 

España y en Brasil tienen características semejantes aunque los sistemas de 

tratamiento de Portugal y de Brasil son diferentes.  

 

3.2.3. Los estudios previos en coreano 

En el idioma coreano, cuando los hablantes indican al receptor, se pueden usar 

cuatro formas de pronombres. El pronombre de segunda persona, la frase 

nominal, el sujeto nulo y la elipsis. En la sociedad y la lengua coreana, la 

cortesía está muy desarrollada y se requiere usar estrictamente las formas de 
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tratamiento adecuadas, según las diferencias del poder social y la edad. 

También, el sistema coreano de las fomas pronominales de tratamiento es más 

complejo que el de las otras lenguas. Los coreanos no usan los pronombres de 

segunda persona para indicar al receptor y prefieren utilizar otras formas de 

tratamiento tales como el título, el nombre o el sujeto implícito y esta 

característica diferencia al coreano del español.  

Park (2005) refiere que en los estudios previos se indican varios pronombres 

de segunda persona, porque todos son formas sustitutas de you en inglés.5 Pero 

los pronombres que se utilizan más en la actualidad son: , 당신, 자 , 그  y 

자 .6 Primero, analizaremos el uso de  (tú). Es el pronombre más utilizado 

en la sociedad coreana y se usa cuando los mayores se dirigen a los menores, 

sin importar el nivel de intimidad y también se usa entres los mayores cercanos 

o iguales. Se usa 당신 (usted) generalmente entre la pareja casada. Y también se 

puede utilizar para indicar al receptor de mayor edad o cuando hay mayor 

distancia social. Además, cuando un emisor menor lo usa dirigiéndose a un 

receptor mayor, su uso es agresivo y provocativo. En tercer lugar, 자  (usted) 

es el pronombre para indicar al receptor mayor y cuando hay menor intimidad. 

Nomalmente, se usa 그  (usted) en la lengua escrita, especialmente en cartas o 

                                                             
5 El número de los pronombres de segunda persona a través de los estudios previos es distinto, 

de tres a nueve pronombres.  
6  y 자  funcionan como tú  y 당신, 자 , y 그  funcionan como usted, en coreano. 
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poesías, para mostrar un sentido elegante. Por último, 자  (tú) se utiliza más en 

la actualidad entre las parejas o para indicar a los mayores.  Pero los coreanos 

piensan que usar el pronombre de segunda persona cuando se refieren al 

receptor directamente es una acción descortés y prefieren usar otras formas de 

tratamiento para evitar algún conflicto con sus interlocutores.  

Otro rasgo del pronombre coreano es que se pueden alternar los pronombres. 

Sin embargo, hay algunas restricciones del uso, aunque sus formas de 

tratamiento son variadas. La primera limitación más señalada es que no se 

puede usar el pronombre de segunda persona para indicar al receptor mayor:  

 

(1) 아  (*당신, *그 ), 어  갔었어요? 

(2) Where have you been, Daddy? 

(3) Papá (tú, usted),  ¿adónde ha ido?  

 

En este caso, en el lugar de "papá" no se puede usar ningún pronombre de 

segunda persona en el coreano, pero en español se puede sustituir por el 

pronombre de segunda persona, tú o usted. También, para indicar a un receptor 

desconocido, se prefiere usar otras formas de tratamiento y solamente se 

utilizan los pronombres de segunda persona para indicar al receptor de menor 

edad, igual o cercano. Además, están las diferencias de la edad y del poder 

social que no permiten usar el pronombre de intimidad entre sí, aunque los 
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interlocutores tengan una relación cercana. 

Se pueden dividir los pronombres de segunda persona en coreano, como el 

sistema pronominal del español o del portugués. Según los estudios previos, 

podemos dividir los pronombres de segunda persona en 3 niveles de respeto: 

 

Receptor Nivel de respeto Pronombre 

alto poder social formal 
어르신 

귀하, 각하, 귀  

mismo poder social semiformal  

bajo poder social informal 
당신, 자 , 

자 ,  

Tabla 1. Sistema de pronombres de segunda persona 

 

Y también por la conjugación del verbo, se puede mostrar la estrategia de 

cortesía. Park (2011) clasificó el sistema de la conjugación del verbo, según la 

cortesía: 

 

 Formal Informal 

[+ cortesía] 하십시 체 해요체 

[- cortesía] 해라체 해체 

Tabla 2. Sistema de la conjugación del verbo, según la cortesía 

 

Las formas 하십시 체 y 해요 muestran altos niveles de cortesía, pero en 

general 하십시 체 es la forma de mayor cortesía.  
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Además, los elementos influyentes en la elección de pronombre son la edad, 

el sexo y el nivel de la intimidad en la sociedad coreana. Primero, el emisor 

confirma la diferencia de la edad, después el sexo y por último decide el nivel 

de la intimidad. Se utiliza la frase más formal para el receptor mayor y cuando 

el receptor es menor o es igual de edad o del mismo sexo, se usa la forma 

informal. 

   En la sociedad coreana, la edad y el poder social son los elementos más 

influyentes y existe una jerarquía bien delimitada. También, en la lengua 

coreana, es obligado usar ciertas formas según el poder social y la edad de los 

interlocutores; por eso, en varias situaciones, la frecuencia del uso del 

pronombre formal es alto comparado con las lenguas española y portuguesa. En 

este trabajo, no haremos una encuesta para los coreanos porque el uso de las 

fórmulas pronominales de tratamiento en la lengua coreana es claro y evidente. 

Como ya hemos mencionado, en el coreano y la sociedad coreana el tratamiento 

con respeto, la edad y el poder social de los interlocutores son los elementos 

más importantes, y es un país que usa el pronombre formal más que el informal. 
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4. Metodología  

En estudios previos, se han investigado los usos del pronombre de segunda 

persona en los países hispánicos, pero los resultados de los elementos más 

afectados son distintos según cada investigación y no existen muchos estudios 

que hayan analizado los usos del pronombre en países de distintos continentes 

que utilizan la misma lengua. Por esta razón, en esta tesis, analizaremos los 

usos del pronombre en países donde se usa la misma lengua, como el español y 

el portugués, pero que se sitúan en dos continentes.  

   En este estudio, seleccionamos cinco países, España, México, Argentina, 

Portugal y Brasil, para investigar los usos del pronombre de segunda persona. Y 

también compararemos los usos del pronombre en la lengua española y la 

portuguesa. 

 

4.1. El objeto de investigación  

En general, los pronombres de segunda persona se clasifican en informal y 

formal. Se usa el pronombre informal entre los miembros de la familia, los 

amigos o los interlocutores cuando tienen intimidad y se usa el pronombre 

formal entre desconocidos. En los estudios anteriores, se analizan las fórmulas 

pronominales de tratamiento según la cortesía o los dos ejes de poder, social y 



- 44 - 

solidaridad. En este estudio, primero analizaremos el uso actual y, segundo, 

determinaremos qué elementos influyen en la elección de las formas 

pronominales de tratamiento. Finalmente, confirmaremos si existen los mismos 

aspectos y factores influyentes en la elección del pronombre en países donde 

utilizan la misma lengua. Analizaremos, de igual manera, si existen diferencias 

según los países que  se sitúan en el mismo continente: Europa o América. 

 

4.2. El método de investigación 

En esta investigación, hemos optado por dos métodos de investigación: 

encuesta y películas. Primero, realizamos una encuesta sobre los usos actuales 

de las fórmulas de tratamiento en las lenguas española y portuguesa, para 

analizar los elementos que influyen al escoger el pronombre de segunda 

persona, T/V, y las diferencias entre los países según la lengua y la ubicación 

geográfica. Los entrevistados son hablantes que usan estas dos lenguas como 

lengua materna y especialmente son de España, México, Argentina, Portugal y 

Brasil; la entrevista se ha realizado por correo eletrónico o en encuentro 

personal. Recibimos respuestas de 114 hablantes de cinco países en total, los 

datos básicos de los entrevistados son los siguientes: 
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Total de 

entrevistados 
Origen Género Profesión Edad 

114 

España (45)7 

México (13) 

Argentina (6) 

Portugal (12) 

Brasil (38) 

hombres (57) 

mujeres (57) 

profesores (55) 

estudiantes (45) 

trabajadores (5) 

otros (9) 

10 (5) 

20 (38) 

30 (20) 

40 (17) 

50 (25)  

60 (9) 

Tabla1. Datos básicos de los entrevistados 

 

En la encuesta, presentamos cada situación concreta y detalladamente para 

escoger el pronombre de segunda persona singular, T o V, o la concordancia del 

verbo adecuado e hicimos las preguntas de la encuesta incluyendo los seis 

factores más influyentes según los estudios previos: el género y la edad de los 

interlocutores, el nivel del poder social, la distancia social y la situación. 

Además, pedimos a los entrevistados anotar sus datos personales, como la 

nacionalidad, ciudad de origen, género, edad y profesión, para ver las variantes 

de la selección del pronombre. La encuesta contiene 25 preguntas divididas en 

cinco situaciones: casa, escuela, trabajo, institución pública y encuentro con 

desconocidos. El cuestionario está integrado como sigue:8 

 

 

 
                                                             
7  Significa el número de personas entrevistadas. 
8 Esta es la encuesta para españoles y mexicanos. Esta misma encuesta está elaborada para los 

hispanohablantes argentinos, con las variantes vos / usted, en portugués para los portugueses y 

brasileños, con las variantes tu  / você / o senhor.   
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Marque con una X  la forma del pronombre (tú o usted) o la concordancia de verbo adecuada. 

(1) Entre la familia 

a. Cuando llama a su abuelo o abuela 

b. Antes de salir de la casa, se despide de sus padres 

c. Cuando ve a su tío o tía 

Tú: Usted: 

(2) En la escuela o universidad 

     a. En la escuela, cuando habla con su profesor 

 b. En la graduación de la universidad, se despide de su prefesor o     

profesora 

Tú: Usted: 

(3) En el trabajo 

     a. Por la mañana, saluda a su jefa 

     b. En el trabajo, necesita pedir algo a su jefe 

     c. Saluda a su compañera que es mayor que usted 

     d. Habla con su compañero almorzando juntos y es mayor que usted. 

     e. Pide ayuda a su compañera que es menor que usted 

     f. Pide ayuda a su compañero que es menor que usted 

Tú: Usted: 

(4) En la calle 

a. En la calle, necesita pedir alguna información a una joven 

b. Pregunta la dirección a un desconocido que parece menor que usted 

c. Si no sabe el número de la calle, pregunta a una anciana desconocida 

d. Pregunta la dirección a un desconocido que parece mayor que usted 

e. Pregunta la hora a un hombre mayor 

Tú: Usted: 

(5) En una institución pública 

a. Cuando pide un plato a un camarero que es joven 

b. Habla con una dependienta en una tienda de ropa y ella parece joven 

c. Pide ayuda a una policía que parece mayor que usted 

e. En el banco, necesita pedir un documento personal a una trabajadora 

joven 

d. En el supermercado, pregunta el precio de naranjas a un trabajador 

anciano 

f. En el correo, quiere enviar una carta y pregunta a un trabajador mayor 

g. Quiere pedir un postre y habla con una camarera que parece mayor que 

Tú: Usted: 
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usted 

h. En la tienda, pregunta el precio a una trabajadora que parece mayor que     

    usted 

 

Segundo, analizamos películas recientes para considerar los usos actuales de 

las fórmulas de tratamiento en las lenguas de nuestro corpus. A través de las 

películas podemos analizar el lenguaje actual indirectamente. Hemos 

seleccionado películas de drama, comedia y romance que contienen más el 

estilo de hablar de la vida cotidiana. Se han elegido dieciséis películas en total y 

mínimo tres películas de cada variante, a fin de poder tener una muestra 

representativa del lenguaje de cada lugar. Todas las películas son actuales y 

preferentemente de los últimos años, para que la muestra esté lo más cercana 

posible a la realidad lingüística del país. Las películas elegidas fueron: 

 

(1) España 

El camino de los ingleses (2006) 

Fuera de carta (2008) 

Hable con ella (2002)  

Volver (2006) 

 

(2) México 

Alamar (2009) 

Cinco días sin Nora (2008) 

Después de Lucía (2012) 

El estudiante (2009) 
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(3) Argentina 

El mismo amor, la misma lluvia (1999) 

Kamchatka (2002) 

Tan de repente (2002) 

 

(4) Portugal 

Singularidades de uma rapariga Loura (2009) 

O estranho caso de Angelica (2010) 

 

(5) Brasil 

Abril despedacado (2001) 

As melhores coisas do mundo (2010)  

Cidade baixa (2005) 

 

4.3. El método estadístico 

Para analizar los resultados de la encuesta usamos la tabulación cruzada (spss 

cross tabulation) y el análisis de la frecuencia. Primero, averiguamos la 

frecuencia del uso del pronombre en cada país e hicimos el análisis cruzado 

según el sexo, la edad, la situación, el nivel de intimidad y el estatus. También, 

comparamos la frecuencia del uso a través de las lenguas y las regiones. Para 

averiguar los datos en las películas, comparamos los resultados del análisis de 

cada país. 
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5. Análisis del corpus 

En este trabajo, consideraremos que el sistema pronominal de España y 

México es tú y usted, y de Argentina es vos y usted. Y tu y o senhor, el sistema 

pronominal en portugués, y consideraremos você como el pronombre formal en 

este estudio aunque sea pronombre semiformal. También, analizaremos que tu y 

você son el pronombre informal en Brasil, y que en algunas zonas existe la 

alternancia y o senhor es el pronombre formal. Además, en este estudio, 

consideraremos que el pronombre informal sirve para expresar intimidad, 

familiaridad, informalidad y el grado del conocimiento previo, y que el 

pronombre formal se utiliza para expresar respeto, distancia social y poder 

social. 

 

5.1. Análisis de los resultados de la encuesta 

 

5.1.1. Clasificación de la investigación por países 

5.1.1.1. España 

Primero, recibimos las respuestas de 45 hablantes de España. Entre los 

entrevistados, 27 fueron hombres y 18 mujeres. Según el poder social, 35 eran 

profesores, 6 estudiantes, un trabajador y 3 españoles que no respondieron 
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sobre su posición social. Respecto de la edad, 5 personas entre 20-29 años, 9 de 

30-39, 9 de 40-49, 18 de 50-59 y 4 de más de 60 años. También, entrevistamos 

a españoles de varias ciudades: 25 personas de Madrid, 10 de Barcelona, 3 de 

Granada y una persona de Málaga, Zaragoza, Girona, Sevilla, Burgos, 

Salamanca y Segovia. Con todos ellos se consideró el sistema pronominal de 

España que es binario,  tú o usted. 

 

1) Familia 

 
Receptor 

tú usted tú o usted 

abuelos 80% 17% 2.2% 

padres 97.8% * 2.2% 

tíos 86.7% 11.1 2.2% 

Tabla 1. Uso del pronombre de los hablantes españoles en situaciones familiares 

 

La tabla 1 muestra el uso de pronombres de los hablantes españoles en 

situaciones familiares. La mayoría de los encuestados escogieron el pronombre 

informal para referirse a los abuelos, padres y tíos. Y nadie utiliza el pronombre 

formal para dirigirse a los padres. 
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Emisor 
Receptor 

hombre mujer 

 tú usted tú usted 

abuelos 77.8% 18.5% 88.3% 18.5% 

padres 96.3% % 100% % 

tíos 88.9% % 83.3% % 

Tabla 2. Uso del pronombre, según el sexo del emisor 

 

Si analizamos con detalle, la mayoría de los entrevistados escogieron tú 

para indicar a los abuelos, padres o tíos. Para indicar a los abuelos, el 77.8 por 

ciento de hombres y el 83.3 por ciento de mujeres usaron tú y el 18.5 por ciento 

de hombres y el 16.7 por ciento de mujeres usaron usted. Para indicar a los 

padres, el 100 por ciento de mujeres y el 96.3 por ciento de hombres escogieron 

tú. Y cuando señalaron a los tíos, el 88.9 por ciento de hombres y el 83.3 por 

ciento de mujeres usaron tú, como vemos en la tabla siguiente: 

 

                 Receptor 
Emisor 

a los abuelos a los padres a los tíos 

 tú usted tú usted tú usted 

profesor 80% 20% 97.1% 2.9% 88.6% 8.6% 

estudiante 100% * 100% * 100% * 

trabajador 100% * 100% * 100% * 

Tabla 3. Uso del pronombre, según el posición social del emisor9 

                                                             
9 En este trabajo, dividimos el emisor en tres categorías, según la profesión de los entrevistados 
que hemos investigado. 
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El 100 por ciento de trabajadores y estudiantes usaron tú para dirigirse a los 

abuelos, padres y tíos, y el 80 por ciento de profesores usaron tú en este mismo 

caso; el resto de los profesores usaron usted para los abuelos, como queda 

mostrado en la tabla 3. Y en el caso de la  familia, los jóvenes de 20-29 años 

usaron tú para dirigirse a los abuelos, padres y tíos. También, la mayoría de los 

hablantes de las otras edades utilizaron el pronombre informal, como queda 

mostrado en la tabla 4:  

 

Emisor 
Receptor 

abuelos padres tíos 

 tú usted tú usted tú usted 

20-29 años 100% * 100% * 100% * 

30-39 años 66.7% 22.2% 100% * 77.8% 22.2% 

40-49 años 88.9% 11% 100% * 100% * 

50-59 años 77.8% 22.2% 94.4% 5.6% 83.3% 16.7% 

Más de 60 

años 
75.0% 25.0% 100% * 75% * 

Tabla 4. Uso del pronombre en la casa, según la edad del emisor 
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 2) Escuela 
 

                  
Receptor tú usted tú o usted 

profesores 44.4% 42.2% 13.3% 

profesores 

universitarios 
53.3% 42.2% 4.4% 

Tabla 5. Uso del pronombre de los hablantes españoles en la escuela 

 

En segundo lugar, para referirse a los profesores en la escuela o en la 

universidad, los porcentajes que escogieron tú o usted no son muy distintos, 

como vemos en la tabla 5. 

 

                 Receptor 
Emisor 

tú usted 

profesor 40% 48.6% 

estudiante 83.3% * 

trabajador * 100% 

Tabla 6. Uso del pronombre en la escuela, según el posición social del emisor 

 

En los resultados, el sexo de los interlocutores no fue un elemento importante. 

Pero hubo diferencia del uso según el poder social del emisor. La tabla 6 

muestra el uso del pronombre en la escuela, según la posición social del emisor. 

Para referirse a los profesores, el 83.3 por ciento de estudiantes escogieron tú, el 

48.6 por ciento de profesores y el 100 por ciento de trabajadores escogieron 

usted. También usaron usted los emisores mayores más que los menores. Por 
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ejemplo, la mayoría de los entrevistados de 20-29 años usaron tú, mientras que 

menos del 50 por ciento de los entrevistados de las otras edades prefirieron 

usted para dirigirse a los profesores, como vemos en la tabla 7: 

 

Emisor 
Receptor 

profesores profesores universitarios 

 tú usted tú usted 

20-29 años 80% * 100% * 

30-39 años 44.4% 22.2% 44.4% 33.3% 

40-49 años 33.3% 55.6% 33.3% 66.7% 

50-59 años 38.9% 55.6% 55.6% 443% 

Más de 60 años 50% 50% 50% 50% 

Tabla 7. Uso del pronombre en la escuela, según la edad del emisor 

 

 3) Trabajo 
 

 
Receptor 

tú usted tu o usted 

jefa 62.2% 28.9% 8.9% 

jefe 55.6% 35.6% 8.9% 

compañera mayor 91% 6.7% 2.2% 

compañero mayor 95.6% * 4.4% 

compañera joven 93.3% 2.2% 4.4% 

compañero joven 95.6% 2.2% 2.2% 

Tabla 8. Uso del pronombre de los hablantes españoles en el trabajo 
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En tercer lugar, analizaremos las situaciones de trabajo. Como vemos en la 

tabla 8, cuando llaman a los jefes, más del 50 por ciento de entrevistados usan 

tú aunque tengan diferencia del poder social. Y para indicar a los compañeros 

casi todos los hablantes utilizan el pronombre informal sin importar la edad del 

receptor. 

 

                   Emisor 
Receptor 

hombre mujer 

 tú usted tú usted 

jefa 55.6% 37% 72.2% 16.7% 

jefe 48.1% 44.4% 66.7% 22.2% 

compañera mayor 88.9% 7.4% 94.4% 5.6% 

compañero mayor 92.6% 7.4% 100% * 

compañera joven 92.6% * 94.4% 5.6% 

compañero joven 92.6% 3.7% 100% * 

Tabla 9. Uso del pronombre en el trabajo, según el sexo del emisor 

 

Entre los españoles, la mayoría de las mujeres usan tú más que los hombres. 

Por ejemplo, el 72.2 por ciento de mujeres y el 55.6 por ciento de los hombres 

escogieron tú para indicar a la jefa, y el 66.7 por ciento de mujeres y el 48.1 por 

ciento de hombres escogieron tú para indicar al jefe, como queda mostrado en 

la tabla 9:  

 

 



- 56 - 

               Emisor 
Receptor 

profesor estudiante trabajador 

jefa 62.9% 83.3% * 

jefe 57.1% 66.7% * 

compañera mayor 91.4% 100% 100% 

compañero mayor 97.1% 100% 100% 

compañera joven 94.3% 100% 100% 

compañero joven 97.1% 100% 100% 

Tabla 10. Uso del pronombre informal en el trabajo, según el poder social del emisor 

 

La tabla 10 muestra el uso del pronombre informal en el trabajo, según el 

poder social. El 100 por ciento de trabajadores escogieron usted para indicar al 

jefe y a la jefa, pero muchos de los profesores y estudiantes escogieron tú. 

También, hubo pequeña diferencia del uso dependiendo del sexo del receptor. 

Cuando el receptor es "el jefe", los entrevistados escogieron usted más que tú, y 

para indicar a los compañeros, la mayoría de los entrevistados escogieron tú 

también. El 100 por ciento de las mujeres usaron tú para señalar a los hombres 

mayores y menores, con quienes trabajaban juntos. Y también todos los 

estudiantes y trabajadores usaron tú para los compañeros, mientras que el 3 por 

ciento de profesores usaron usted. En el caso del trabajo en España, la intimidad 

y el sexo entre los interlocutores afecta más en la elección de las formas 

pronominales de tratamiento, tú o usted, y la edad o el poder social no influyen 

tanto, como vemos en la tabla 11:  
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Emisor 
Receptor 

Jefes compañeros mayores compañeros jóvenes 

 tú usted tú usted tú usted 

20-29 años 100% * 100% * 100% * 

30-39 años 66.7% 22.2% 100% * 77.8% 22.2% 

40-49 años 88.9% 11% 100% * 100% * 

50-59 años 77.8% 22.2% 94.4% 5.6% 83.3% 16.7% 

Más de 60 

años 
75.0% 25.0% 100% * 75% * 

Tabla 11. Uso del pronombre en el trabajo, según la edad del emisor 

 

 4) Calle 

 

 
Receptor 

tú usted tu o usted 

desconocida 
que es joven 

82.2% 15.6% 2.2% 

desconocido 
que es joven 

57.8% 35.6% 6.7% 

desconocida 
que es mayor 

* 97.8% 2.2% 

desconocido 
que es mayor 

* 93.3% 6.7% 

Tabla 12. Uso del pronombre de los hablantes españoles en la calle  

 

En cuarto lugar, analizaremos los usos de pronombres cuando se encuentran 

con desconocidos en la calle. Cuando preguntan la dirección o la hora, para la 

desconocida que parece joven, el 82.2 por ciento de los entrevistados 

escogieron tú, y para el desconocido que tienen misma edad o menos años, el 

57.8 por ciento  usaron tú, como vemos en la tabla 12:  
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                       Emisor 
Receptor 

hombre mujer 

 tú usted tú usted 

desconocida 
que es joven 

74.1% 22.2% 94.4% 5.6% 

desconocido 
que es joven 

55.6% 61.1% 61.1% 38.9% 

desconocida 
que es mayor 

* 96.3% * 100% 

desconocido 
que es mayor 

* 92.6% * 94.4% 

Tabla 13. Uso del pronombre en la calle, según el sexo del emisor 

 

En la tabla 13, podemos verificar las diferencias del uso, según los sexos de 

los interlocutores. Si el receptor o el emisor es una mujer, prefiere usar tú a 

usted. Por ejemplo, para indicar a una desconocida joven, la mayoría de los 

entrevistados usaron tú, especialmente cuando los emisores eran mujeres 

utilizaron más tú.  

 

Emisor 
Receptor 

profesor estudiante trabajador 

 tú usted tú usted tú usted 

desconocida 
que es joven 

80% 20% 100% * 100% * 

desconocido 
que es joven 

48.6% 45.7% 100% * 100% * 

desconocida 
que es mayor 

* 100% * 83.3% 100% 100% 

desconocido 
que es mayor 

* 97.1% * 83.3% * 100% 

Tabla 14. Uso del pronombre en la calle, según el poder social del emisor 

 

Para la joven desconocida, el 100 por ciento de estudiantes y trabajadores 
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escogieron tú, mientras que el 20 por ciento de profesores escogieron usted. 

También, cuando llamaban a un desconocido que parecía menor, el 45.7 por 

ciento de profesores usaron usted, entretanto, todos los estudiantes y 

trabajadores usaron tú. Y para indicar a un desconocido mayor, la mayoría de 

los entrevistados escogieron usted. Podemos pensar que los españoles prefieren 

usar el pronombre menos formal, tú, para los desconocidos jóvenes, aunque no 

se tenga conocimiento previo. Con este dato, confirmamos que el tuteo entre los 

jóvenes se ha generalizado en la actualidad, como vemos en la tabla 14. 

 

 5)  Institución pública 

 

 
Receptor 

tú usted tú o usted 

camarero joven 53.3% 40% 6.7% 

dependienta joven 55.6% 37.8% 6.7% 

una policía que 
parece mayor 

6.7% 88.9% 4.4% 

banquera joven 31.1% 60% 8.9% 

trabajador mayor 
del supermercado 

13.3% 82.2% 4.4% 

trabajador mayor 
del Correo 

13.3% 84.4% 2.2% 

trabajador joven 
de agencia de viajes 

42.2% 51.1% 6.7% 

dependienta mayor 13.3% 82.2% 4.4% 

Tabla 15. Uso del pronombre de los hablantes españoles en institución pública 

 

En último lugar, analizaremos los usos de las formas de tratamiento en los 
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lugares públicos.  La tabla 15 muestra el resultado del uso de pronombres en los 

lugares públicos. Primero, para dirigirse a los trabajadores jóvenes del 

restaurante o de la tienda, los hablantes españoles usan tú más que usted, pero 

para los trabajadores jóvenes del banco o de la agencia de viajes usan usted más 

que tú. Y para indicar a los trabajadores mayores, la mayoría de los 

entrevistados usan usted más que tú.  

 

Emisor 
Receptor 

profesor estudiante trabajador 

 tú usted tú usted tú usted 

camarero joven 45.7% 48.6% 100% * * 100% 

dependienta joven 45.7% 48.6% 100% * 100% * 

una policía que 
parece mayor 

* 100% 50% 33.3% * 100% 

banquera joven 25.7% 65.7% 66.7% 33.3% * 100% 

trabajador mayor 
del supermercado 

2.9% 97.1% 66.7% 16.7% * 100% 

trabajador mayor 
del Correo 

2.9% 97.1% 66.7% 33.3% * 100% 

trabajador joven 
de agencia de viajes 

37.1% 57.1% 66.7% 33.3% * 100% 

dependienta mayor 2.9% 94.3% 66.7% 33.3% * 100% 

Tabla 16. Uso del pronombre en institución pública, según el poder social 

 

Podemos considerar que en las situaciones de lugares públicos, el poder 

social y la edad de los interlocutores influyen tanto como la característica de la 

situación. Como vemos en la tabla 16, para indicar a un camarero joven, el 100 
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por ciento de los estudiantes usan tú y el 48.6 por ciento de los profesores y el 

100 por ciento de los trabajadores usan usted. Y para una dependienta joven, el 

48.6 por ciento de los profesores usan usted mientras que todos los estudiantes 

y trabajadores usan tú. Pero cuando llaman a la banquera joven o al trabajador 

joven de la agencia de viajes, más del 50 por ciento de los profesores y el 100 

por ciento de los trabajadores usan usted, entretanto, el 66.7 por ciento de los 

estudiantes usan tú. Por otra parte, más del 50 por ciento de los estudiantes 

prefieren usar tú y la mayoría de los profesores y trabajadores usan usted para 

indicar a la policía que parece mayor y a la dependienta mayor. También, para 

el trabajador mayor del supermercado y del correo, la mayoría de los profesores 

y trabajadores usan usted, pero el 66.7 por ciento de los estudiantes usan tú. Y 

en muchos casos, los emisores jóvenes tutean, como queda mostrado en la tabla 

17:  

 Receptor  
Emisor 

camarero joven dependienta 
joven 

una policía que 
parece mayor 

banquera joven 

 
tú usted tú usted tú usted tú usted 

20-29 años 100% * 100% * 60% 20% 
80% 20% 

30-39 años 66.7% 11.1% 66.7% 11.1% * 88.9% 
44.4% 44.4% 

40-49 años 44.4% 55.6% 55.6% 44.4% * 100% 
11.1% 88.9% 

50-59 años 50% 50% 50% 50% * 100% 
27.8% 61.1% 

Más de 60 años * 75% * 75% * 100% 
 75% 
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 Receptor  
 
 
Emisor 

trabajador 
mayor del 

supermercado 

trabajador 
mayor del 

Correo 

trabajador joven 
de agencia 
de viajes 

dependienta 
mayor 

 
tú usted tú usted tú usted tú usted 

20-29 años 
80% * 80% 20% 80% 20% 

80% 20% 

30-39 años 
11.1% 77.8% 11.1% 77.8% 55.6% 22.2% 

11.1% 66.7% 

40-49 años 
* 100% * 100% 33.3% 66.7% 

* 100% 

50-59 años 
5.6% 94.4% 5.6% 94.4% 38.9% 61.1% 

5.6% 94.4% 

Más de 60 años 
* 100% * 100% * 75% 

* 100% 

Tabla 17. Uso del pronombre en un lugar público, según la edad del emisor 

 

5.1.1.2. México 

Primero, recibimos las respuestas de 13 hablantes de México. Entre ellos, 

6 mexicanos y 7 mexicanas; 6 personas que son profesores, 3 estudiantes y 4 

mexicanos son trabajadores. También, según la edad del emisor, son un 

mexicano entre 20-29, 5 de 30-39, 4 de 40-49, 2 de 50-59 y un mexicano de 

más de 60 años. Recibimos 7 hablantes de Guadalajara, 4 de México, D.F., un  

mexicano de Monterrey y otro de San Luis Potosí. Para este corpus, se 

consideró  el sistema pronominal de México que es binario: tú o usted. 
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 1) Familia 

 

Entre los miembros de la familia, podemos confirmar que los mexicanos usan 

mucho usted, también. Primero, cuando indican a los abuelos, los entrevistados  

mexicanos usan usted más que tú, pero para indicar a los padres o los tíos usan 

más tú, como vemos en la tabla 1:  

 

 
Receptor 

tú usted tú o usted 

abuelos 23.1% 61.5% 15.4% 

padres 76.9% 23.1% * 

tíos 53.8% 46.2% * 

Tabla 1. Uso del pronombre de los hablantes mexicanos en situaciones familiares 

 

Podemos observar las diferencias del uso según el poder social. Como queda 

mostrado en la tabla 2, para indicar a los abuelos, padres y tíos, los estudiantes 

usaron el pronombre informal más que los profesores y trabajadores. Para los 

abuelos, ninguno de los profesores usó el pronombre informal. Y para indicar a 

los padres, todos los estudiantes escogieron el pronombre informal, pero 

algunos de los profesores y trajadores eligieron el pronombre formal. 
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Emisor 
Receptor 

profesor estudiante trabajador 

 tú usted tú usted tú usted 

abuelos * 66.7% 66.7% 33.3% 25% 75% 

padres 66.7% 33.3% 100% * 75% 25% 

tíos 50% 50% 66.7% 33.3% 50% 50% 

Tabla 2. Uso del pronombre en situaciones familiares, según el poder social 

 

 Según los sexos de los interlocutores, los mujeres usan el pronombre 

informal más que los hombres y los emisores más jóvenes usaron más el 

pronombre informal, como vemos en las tablas 3 y 4:  

 

Emisor 
Receptor 

hombre mujer 

 tú usted tú usted 

abuelos 33.3% 50% 66.7%  33.3% 

padres 14.3% 71.4% 85.7% 14.3* 

tíos 23.1% 61.5% 76.9% 23.1% 

Tabla 3. Uso del pronombre en la casa, según el sexo del emisor 

 

Emisor 
Receptor 

abuelos padres tíos 

 tú usted tú usted tú usted 

20-29 años 100% * 100% * 100% * 

30-39 años 20% 60% 80% 20% 40% 60% 

40-49 años * 75% 50% 50% 50% 50% 

50-59 años 50% 50% 100% * 100% * 

Más de 60 

años 
* 100% 100% * * 100% 

Tabla 4. Uso del pronombre en la casa, según la edad del emisor 
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 2) Escuela 

 

En la escuela o universidad, muchos mexicanos usan el pronombre formal 

más que el pronombre informal para llamar a los profesores. Como queda 

mostrado en la tabla 5, el porcentaje del uso de usted es bastante alto en la 

sociedad mexicana:  

 

                Pronombre 
Receptor tú usted tú  o usted 

profesores 15.4% 76.9% 7.7% 

profesores 

universitarios 
23.1% 69.2% 7.7% 

Tabla 5. Uso del pronombre de los hablantes mexicanos en la escuela 

 

Los hablantes de alto estatus usan más usted por ejemplo, para indicar a los 

profesores, la mayoría de los trabajadores y profesores usan el pronombre 

formal, mientras que muchos estudiantes usan el pronombre informal, como 

vemos en la tabla 6. Y los mayores prefieren utilizar el pronombre formal más 

que los hablantes menores, como vemos en la tabla 7:  
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Emisor 
Receptor 

profesor estudiante trabajador 

 tú usted tú usted tú usted 

profesores * 83.3% 33.3% 66.7% 25% 75% 

profesores 

universitarios 
* 83.3% 66.7% 33.3% 25% 75% 

Tabla 6. Uso del pronombre en la escuela, según el poder social 

 

Emisor 
Receptor 

profesores profesores universitarios 

 tú usted tú usted 

20-29 años 
100% * 100% * 

30-39 años * 80% 20% 60% 

40-49 años * 100% * 100% 

50-59 años 50% 50% 50% 50% 

Más de 60 años * 100% * 100% 

Tabla 7. Uso del pronombre en la escuela, según la edad del emisor 
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 3) Trabajo 

 

 
Receptor 

tú usted tú o usted 

jefa 46.2% 53.8% * 

jefe 38.5% 61.5% * 

compañera mayor 84.6% 15.4% * 

compañero mayor 76.9% 23.1% * 

compañera joven 100% * * 

compañero joven 92.3% 7.7% * 

Tabla 8. Uso del pronombre de los hablantes mexicanos en el trabajo 

 

   La tabla 8 muestra el análisis de los usos de las fórmulas pronominales de 

tratamiento en el trabajo. Primero, para indicar a los jefes, más del 50 por ciento 

de los entrevistados escogieron usted, y para indicar a los compañeros mayores, 

muchos mexicanos usaron tú. Además, para señalar a la compañera joven, todos 

los mexicanos usaron tú, mientras que para el compañero joven, el 7.7 por 

ciento de los entrevistados usaron usted. Pero en el trabajo, hay diferencia de 

los sexos. Cuando el receptor es un hombre, los mexicanos usaron usted más 

que tú. Y las mexicanas escogieron usted más que los mexicanos para dirigirse 

a los jefes o compañeros masculinos, como vemos en la tabla 9:  
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                       Emisor 
Receptor 

hombre mujer 

 tú usted tú usted 

jefa 50% 50% 42.9% 57.1% 

jefe 33.3% 66.7% 42.9% 57.1% 

compañera mayor 100% * 71.4% 28.6% 

compañero mayor 100% * 57.1% 42.9% 

compañera joven 100% * 100% * 

compañero joven 100% * 85.7% 14.3% 

Tabla 9. Uso del pronombre en el trabajo, según el sexo del emisor 

 

 4) Calle 

 

 
Receptor 

tú usted 

desconocida 
que es joven 

84.6% 15.4% 

desconocido 
que es joven 

61.5% 38.5% 

desconocida 
que es mayor 

* 100% 

desconocido 
que es mayor 

* 100% 

Tabla 10. Uso del pronombre de los hablantes mexicanos en la calle 

 

En cuarto lugar, analizaremos los usos de pronombres cuando se encuentran 

con desconocidos en las calles. Como vemos en la tabla 10, para indicar a los 

desconocidos que parecen jóvenes, más del 50 por ciento de los mexicanos 

escogieron tú. Pero en este caso, los mexicanos usaron usted también, para 

indicar al receptor masculino que parece joven. Para el desconocido joven, el 
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83.3 por ciento de los hombres escogieron tú, frente al 42.9 por ciento de 

mujeres, como queda mostrado en la tabla 11.  

 

 
Receptor 

hombre  mujer 

 tú usted tú usted 

desconocida 
que es joven 

83.3% 16.7% 85.7% 14.3% 

desconocido 
que es joven 

83.3% 16.7% 42.9% 57.1% 

Tabla 11. Uso del pronombre en la calle, según el sexo 

 

Cuando llaman a los desconocidos mayores, todos los entrevistados 

escogieron usted. Con estos datos, podemos pensar que la edad del receptor es 

el elemento más importante en la sociedad mexicana, como vemos en la tabla 

12.  

Muchos mexicanos utilizaron el pronombre formal, aunque los receptores 

sean menores, y para dirigirse a los desconocidos jóvenes usaron el pronombre 

formal más que los españoles. 
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 Receptor  
 
Emisor 

desconocida 
que es joven 

desconocido 
que es joven 

desconocida 
que es mayor 

desconocido 
que es mayor 

 
tú usted tú usted tú usted tú usted 

20-29 años 
100% * 100% * 100% * 

100% * 

30-39 años 
80% 20% 60% 40% 100% * 

100% * 

40-49 años 
75% 25% 50% 50% 100% * 

100% * 

50-59 años 
100% * 50% 50% 100% * 

100% * 

Más de 60 años 
100% * 100% * 100% * 

100% * 

Tabla 12. Uso del pronombre en un lugar público, según la edad del emisor 

 

 5)  Institución pública 

 

 
Receptor 

tú usted tú o usted 

camarero joven 53.8% 38.5% 7.7% 

dependienta joven 69.2% 23.1% 7.7% 

una policía que 
parece mayor 

* 100% * 

banquera joven 38.5% 53.8% 7.7% 

trabajador mayor 
del supermercado 

* 100% * 

trabajador mayor 
del Correo 

* 100% * 

trabajador joven 
de agencia de viajes 

61.5% 30.8% 7.7% 

dependienta mayor * 100% * 

Tabla 13. Uso del pronombre de los hablantes mexicanos en la institución pública 
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En quinto lugar, son los casos en los lugares públicos. La tabla 13 muestra 

que para indicar a los trabajadores mayores, todos los entrevistados escogieron 

usted sin importar el sexo ni la situación. Y cuando señalaron a los trabajadores 

jóvenes, el 61.5 por ciento de los mexicanos usaron tú, pero cuando se trató de 

la banquera joven, los mexicanos utilizaron usted más que tú. En este caso, 

afectaron el sexo del receptor y la situación, como vemos en la tabla 14:  

 

                      Emisor 
Receptor 

hombre mujer 

 tú usted tú usted 

camarero joven 66.7% 33.3% 42.9% 42.9% 

dependienta joven 83.3% 16.7% 57.1% 28.6% 

una policía que 
parece mayor 

* 100% * 100% 

banquera joven 50% 50% 28.6% 57.1% 

trabajador mayor 
del supermercado 

* 100% * 100% 

trabajador mayor 
del Correo 

* 100% * 100% 

trabajador joven 
de agencia de viajes 

83.3% 16.7% 42.9% 42.9% 

dependienta mayor * 100% * 100% 

Tabla 14. Uso del pronombre en un lugar público, según el sexo del emisor 

 

5.1.1.3. Argentina  

Recibimos las respuestas de 6 hablantes de Argentina. Los entrevistados 

fueron 2 mujeres y 4 hombres, 5 argentinos eran de Buenos Aires y un 
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argentino de San Carlos de Bariloche. Entre ellos, solamente un argentino era 

estudiante y los otros 5 entrevistados eran profesores. Además, 2 entre 30-39, 

uno de 50-59, y otros 3 argentinos de más de 60 años. Ninguno de los 

entrevistados usaron tú, pero utilizaron vos como pronombre informal. 

 

 1) Familia 

 

 
Receptor 

vos usted 

abuelos 83.3% 16.7% 

padres 83.3% 16.7% 

tíos 83.3% 16.7% 

Tabla 1. Uso del pronombre de los hablantes argentinos en situaciones familiares 

 

Primero, para los abuelos, padres y tíos, la mayoría de los argentinos usaron 

vos, que funciona el pronombre informal. Todas las mujeres escogieron vos en 

las 3 preguntas familiares y para los hablantes de clase alta prefieron usar usted. 

No se registró gran diferencia del uso según la edad del emisor, como vemos en 

las tablas 1 y  2:  
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Emisor 
Receptor 

abuelos padres tíos 

 vos usted vos usted vos usted 

30-39 años 100% * 100% 
* 

100% * 

50-59 años 50% 50% 50% 
50% 

50% 50% 

Más de 60 
años 

100% * 100% 
* 

100% * 

Tabla 2. Uso del pronombre en la casa, según la edad del emisor 

 

 2) Escuela 

 

 
Receptor vos usted 

profesores 33.3% 66.7% 

profesores universitarios 33.3% 66.7% 

Tabla 3. Uso del pronombre de los hablantes argentinos en la escuela 

 

La tabla 3 muestra que en situaciones en la escuela o universidad, los 

argentinos utilizaron usted más que vos. La mayoría de los encuestados 

argentinos son profesores, entonces, el porcentaje del uso de usted es alto, como 

vemos en la tabla 3. Y para indicar a los profesores universitarios, todos los 

entrevistados de 30-39 años escogieron el pronombre informal. También, un 

entrevistado que es estudiante utilizó el pronombre informal, como vemos en la 

tabla 4:  
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                                  Emisor 
Receptor 

profesor estudiante 

 vos usted vos usted 

profesores 40.0% 60.0% 100% * 

profesores universitarios 20.0% 80.0% 100% * 

Tabla 4. Uso del pronombre de los hablantes argentinos en la escuela 

 

 3) Trabajo 

 

 
Receptor 

vos usted 

jefa 66.7% 33.3% 

jefe 66.7% 33.3% 

compañera mayor 100% * 

compañero mayor 100% * 

compañera joven 100% * 

compañero joven 100% * 

Tabla 5. Uso del pronombre de los hablantes argentinos en el trabajo 

 

En tercer lugar, analizaremos los usos en el trabajo. Podemos considerar que 

en las situaciones de trabajo, los argentinos se vosean mucho, como vemos en la 

tabla 5. El 66.7 por ciento de los argentinos usaron vos para los jefes y para 

indicar a los compañeros, todos los entrevistados utilizaron vos en el trabajo sin 

importar el sexo, la edad ni el poder social del receptor.  
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 4) Calle 

 

 
Receptor 

vos usted 

desconocida 
que es joven 

83.3% 16.7% 

desconocido 
que es joven 

66.7% 33.3% 

desconocida 
que es mayor 

16.7% 83.3% 

desconocido 
que es mayor 

16.7% 83.3% 

Tabla 6. Uso del pronombre de los hablantes argentinos en la calle 

 

En cuarto lugar, la tabla 6 muestra que cuando los argentinos se encontraban 

con desconocidos jóvenes, más del 50 por ciento utilizaron vos. Pero usaron 

más el pronombre informal para indicar al receptor femenino. Y para los 

desconocidos mayores, el 83.3 por ciento de los entrevistados escogieron usted. 

 

 5)  Institución pública 

 

 
Receptor 

vos usted 

camarero joven 100% * 

dependienta joven 100% * 

una policía que parece mayor * 100% 

banquera joven 66.7% 33.3% 

trabajador mayor 
del supermercado 

33.3% 66.7% 

trabajador mayor 
del Correo 

16.7% 83.3% 

trabajador joven 
de agencia de viajes 

83.3% 16.7% 
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dependienta mayor 50% 50% 

Tabla 7. Uso del pronombre de los hablantes argentinos en una institución pública 

 

En los lugares públicos, todos los argentinos escogieron el pronombre 

informal para indicar a los trabajadores del restaurante y de la tienda, aunque no 

tuvieran conocimiento previo de ellos. Para los trabajadores en las instituciones 

públicas, muchos argentinos usaron usted, pero el porcentaje de uso del 

pronombre informal tampoco fue muy bajo. Para indicar al trabajador mayor en 

el supermercado, el 33.3 por ciento de los entrevistados escogieron vos y para la 

dependienta mayor, el 50 por ciento de los entrevistados lo escogieron también. 

Además, para el banco y el correo, algunos argentinos usaron el pronombre 

formal a pesar de que los receptores eran jóvenes. Y en los lugares públicos, los 

argentinos más jóvenes utilizaron el pronombre informal más que los argentinos 

mayores, como vemos en las tablas 7 y 8:  

 

 Receptor  
Emisor 

camarero joven dependienta 
joven 

una policía que 
parece mayor 

banquera joven 

 
vos usted vos usted vos usted vos usted 

30-39 años 100% * 100% * 
* 100% 

100% * 

50-59 años 100% * 100% * 
* 100% 50% 50% 

Más de 60 años 100% * 100% * 
* 100% 50% 50% 

 

 



- 77 - 

 Receptor  
 
Emisor 

trabajador 
mayor del 

supermercado 

trabajador 
mayor del 

Correo 

trabajador joven 
de agencia 
de viajes 

dependienta 
mayor 

 
vos usted vos usted vos usted vos usted 

30-39 años 
50% 50% 50% 50% 100% * 

100% * 

50-59 años * 100% * 100% 
100% * 

100% * 

Más de 60 años 
50% 50% 

* 100% 
50% 50% 

50% 50% 

Tabla 8. Uso del pronombre en un lugar público, según la edad del emisor  

 

5.1.1.4. Portugal 

Recibimos las respuestas de 12 hablantes de Portugal. Los entrevistados 

fueron 8 hombres y 4 mujeres. De ellos, 8 profesores, 2 trabajadores y 2 

estudiantes; 2 entrevistados de 20-29 años, 3 de 30-39, 2 de 40-49, 3 de 50-59 y 

2 entrevistados de más de 60 años. Y recibimos las respuestas de 9 hablantes de 

Braga y 4 hablantes de Lisboa. Los pronombres utilizados en Portugal son tu, 

você u o senhor. En este trabajo, consideramos você y o senhor como el 

pronombre formal. 
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 1) Familia 

 

 
Receptor 

tu você o senhor tu o você 

abuelos 16.7% 58.3% 25% * 

padres 41.7% 50% 8.3% * 

tíos 16.7% 50% 25% 8.3% 

Tabla 1. Uso del pronombre de los hablantes portugueses en situaciones familiares 

 

En los casos familiares, para indicar a los abuelos, padres y tíos, más del 50 

por ciento de los entrevistados escogieron você, que funciona como pronombre 

semiformal en Portugal. También, los entrevistados escogieron el pronombre 

semiformal cuando se tiene intimidad entre los interlocutores. La frecuencia del 

uso o senhor/ a senhora es más alto que el uso de tu. Podemos pensar que los 

portugueses prefieren usar el pronombre semiformal o formal al pronombre 

informal, aunque los interlocutores tengan relación muy cercana, y con estos 

datos, la edad y la cortesía son los elementos importantes en las situaciones 

familiares en Portugal, como vemos en las tablas 1 y 2: 
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Emisor 
Receptor 

abuelos padres tíos 

 tu 
você /  

o senhor 
tu 

você /  

o senhor 
tu 

você /  

o senhor 

20-29 años 100% * 100% 
* 

100%   

30-39 años * 
66.7%  
33.3% 

66.7%  
33.3% 

* 
* 

33.3% 
33.3% 

40-49 años * 
100% 

* 
* 

100% 
* 

* 100% 

50-59 años * 
66.7%  
33.3% 

33.3% 
66.7%  

* 
* 

66.7%  
33.3% 

Más de 60 
años 

* 
50% 
50% 

* 
50% 
50% 

* 
50% 
50% 

Tabla 2. Uso del pronombre en la casa, según la edad del emisor 

 

 2) Escuela 

 

 
Receptor tu você o senhor 

profesores * 25% 75% 

profesores 

universitarios 
* 16.7% 83.3% 

Tabla 3. Uso del pronombre de los hablantes portugueses en la escuela 

 

La tabla 3 muestra que, en la escuela o la universidad, la mayoría de los 

entrevistados de Portugal utilizan o senhor, el pronombre formal. Ninguno de 

ellos escogió el pronombre informal y algunos portugueses escogieron el 

pronombre semiformal para indicar a los profesores. En los casos escolares, 

también la cortesía y el respeto son más importantes para los hablantes 

portugueses tanto como en las situaciones familiares.  
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 3) Trabajo 

 

 
Receptor 

tu você o senhor tu o você 

jefa * 25% 75% * 

jefe * 16.7% 83.3% * 

compañera mayor 58.3% 16.7% 8.3% 16.7% 

compañero mayor 41.7% 25% 16.7% 16.7% 

compañera joven 91.7% 8.3% * * 

compañero joven 100% * * * 

Tabla 4. Uso del pronombre de los hablantes portugueses en el trabajo 

 

En tercer lugar, la tabla 4 muestra que la mayoría de los entrevistados usaron 

el pronombre formal para indicar a los jefes, aunque tenían menor intimidad. 

Para indicar a la jefa, los portugueses escogieron a senhora más que para 

indicar al jefe. Y cuando llaman a los compañeros mayores, muchos 

encuestados utilizaron el pronombre informal, pero también algunos de ellos 

escogieron el pronombre semiformal. Los encuestados utilizaron el pronombre 

formal para indicar al compañero mayor más que para la compañera mayor. 

Además, cuando llaman a la compañera menor, el 91.7 por ciento de los 

portugueses usaron tu, mientras que para el compañero menor, todos los 

encuestados utilizaron el pronombre informal. Pocos portugueses escogieron 

você para indicar a la compañera menor. En el trabajo, muchos portugueses 
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prefieron usar el pronombre de cortesía, aunque se tuviera intimidad. 

 

 4) Calle 

 

 
Receptor 

tu você o senhor tu o você 
você u 

o senhor 
desconocida 
que es joven 

25% 41.7% 25% 8.3% * 

desconocido 
que es joven 

25% 41.7% 25% 8.3% * 

desconocida 
que es mayor 

* 25% 75% * * 

desconocido 
que es mayor 

* 8.3% 66.7% * 25% 

Tabla 5. Uso del pronombre de los hablantes portugueses en la calle 

 

En cuarto lugar, como vemos en la tabla 5, los encuestados de Portugal 

escogieron el pronombre semiformal cuando se encontraban con desconocidos 

menores en la calle. Y para los desconocidos mayores, muchos encuestados 

escogieron el pronombre formal y nadie utilizó el pronombre informal. Con 

estos datos, podemos entender que la cortesía y la distancia social afectan 

mucho las relaciones entre los portugueses.  
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 5)  Institución pública 

 

 
Receptor 

tu você o senhor 

camarero joven * 58.3% 41.7% 

dependienta joven * 58.3% 41.7% 

una policía que 
parece mayor 

* 16.7% 83.3% 

banquera joven * 75% 25% 

trabajador mayor 
del supermercado 

* 33.3% 66.7% 

trabajador mayor 
del Correo 

* 33.3% 66.7% 

trabajador joven 
de agencia de viajes 

* 66.7% 33.3% 

dependienta mayor 8.3% 25% 66.7% 

Tabla 6. Uso del pronombre de los hablantes portugueses en una institución pública 

 

En los lugares públicos, como se muestra en las tablas 6 y 7, los encuestados 

no utilizan el pronombre informal excepto en el caso en que se refieren a la 

dependienta mayor. Y cuando la llaman, los encuestados mayores escogieron el 

pronombre informal. Para los trabajadores que parecen jóvenes, la mayoría de 

los encuestados utilizaron el pronombre semiformal, aunque no hubiera gran 

diferencia de edad, y para los trabajadores mayores, muchos encuestados 

escogieron el pronombre formal. 
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 Receptor  
Emisor 

camarero joven dependienta 
joven 

una policía que 
parece mayor 

banquera joven 

 
você 

o 
senhor 

você 
o 

senhor 
você 

o 
senhor 

você 
o 

senhor 

20-29 años 50% 50% 50% 50% 50% 50% 
50% 50% 

30-39 años 33.3% 66.7% 33.3% 66.7% 33.3% 66.7% 
33.3% 66.7% 

40-49 años * 100% 50% 50% * 100% 
100% * 

50-59 años 100% * 100% * * 100% 
100% * 

Más de 60 años 100% * 50% 50% * 100% 
100% * 

 

 Receptor  
 
Emisor 

trabajador 
mayor del 

supermercado 

trabajador 
mayor del 

Correo 

trabajador joven 
de agencia 
de viajes 

dependienta 
mayor 

 
você 

o 
senhor 

você 
o 

senhor 
você 

o 
senhor 

você 
o 

senhor 

20-29 años 
50% 50% 50% 50% 50% 50% 

50% 50% 

30-39 años 
33.3% 66.7% 33.3% 66.7% 33.3% 66.7% 

33.3% 66.7% 

40-49 años 
* 100% * 100% 100% * 

* 100% 

50-59 años 
33.3% 66.7% 33.3% 66.7% 100% * 

33.3% 33.3% 

Más de 60 años 
50% 50% 50% 50% 50% 50% 

* 100% 

Tabla 7. Uso del pronombre en un lugar público, según la edad del emisor 

 

5.1.1.5. Brasil10 

Primero recibimos las respuestas de 38 hablantes de Brasil. En este país, 

                                                             
10 En el análisis de Brasil, todos los porcentajes del pronombre informal son los porcentajes de 
tu y você. En Brasil, el pronombre informal es você y en algunas zonas utilizan tu como 
pronombre informal en lugar de você. En esta tesis, consideramos que tu y você son el 
pronombre informal. 
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generalmente utilizan você y o senhor como equivalentes del sistema binario de 

España y México, tú y usted, pero algunos ciudades utilizan tu como pronombre 

informal. En esta investigación, entrevistamos a 38 brasileños, 5 de 10-19 años, 

30 de 20-29 años, uno de 30-39 años y dos de 40-49 años; entre ellos, 5 que 

utilizaban tu, originarios de São Luis, João Pessoa, Porto Alegre y Fortaleza. 

Eran 12 hombres y 26 mujeres, 33 estudiantes y 5 trabajadores. Los pronombres 

utilizados en Brasil son tres: tu, você y o senhor 

 

 1) Familia 
 

 
Receptor 

tu você o senhor tu o você 
você u 

o senhor 

abuelos 5.3% 31.6% 60.5% * 2.6 

padres 7.9% 68.4% 21.1% * 2.6 

tíos 7.9% 71.1% 18.4% * 2.6 

Tabla 1. Uso del pronombre de los hablantes brasileños en situaciones familiares 

 

Como vemos en la tabla 1, entre los miembros de la familia, la mayoría de 

los encuestados escogieron você  que funciona como el pronombre informal en 

Brasil. Pero para indicar a los abuelos, el 60.5 por ciento escogieron o senhor, 

el pronombre formal. No hubo gran diferencia del uso según la edad y algunos 

estudiantes escogieron o senhor para indicar a los abuelos, a sus padres y tíos, 

como vemos en las tablas 2 y 3:  
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                 Receptor 
Emisor 

a los abuelos a los padres a los tíos 

 
você o senhor você o senhor você o senhor 

profesor 50% 50% 100% * * 100% 

estudiante 39.4% 60% 75.8% 24.2% 78.8% 21.2* 

trabajador 25% 75% 75% * 75% * 

Tabla 2. Uso del pronombre, según la posición social del emisor 

 

Emisor 
Receptor 

abuelos padres tíos 

 você o senhor você o senhor você o senhor 

10-19 años 40% 60% 100% 
* 

100% * 

20-29 años 40% 60% 73.3% 
26.7% 

76.7% 23.3% 

30-39 años * 100% 100% 
* 

100% * 

40-49 años * 50% 50% 
50% 50% * 

Tabla 3. Uso del pronombre en la casa, según la edad del emisor 

 

 2) Escuela 
 

 
Receptor tu você o senhor tu o você 

você u 
o senhor 

profesores 5.3% 50% 44.7% * * 

profesores 

universitarios 
* 52.6% 39.5% * 7.9% 

Tabla 4. Uso del pronombre de los hablantes brasileños en la escuela 

 

En segundo lugar, la tabla 4 muestra que más del 50 por ciento de los 

encuestados utilizaron el pronombre informal, tu o você, para indicar a los 
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profesores de la escuela o la universidad. Pero el porcentaje que escogió el 

pronombre formal es también alto. Podemos pensar que la cortesía es tan 

importante como la intimidad en Brasil. 

 

 3) Trabajo 
 

 
Receptor 

tu você o senhor tu o você 
você u 

o senhor 

jefa 2.6% 34.2% 60.5% 
* 
 

2.6% 

jefe 2.6% 31.6% 65.8% 
* 
 

* 
 

compañera 
mayor 

5.3% 86.8% 5.3% 
* 
 

2.6% 

compañero 
mayor 

5.3% 86.8% 2.6% 2.6% 2.6% 

compañera 
joven 

7.9% 89.5% 
* 
 

2.6% 
* 
 

compañero 
joven 

7.9% 89.5% 
* 
 

2.6% 
* 
 

Tabla 5. Uso del pronombre de los hablantes brasileños en el trabajo 

 

En tercer lugar, analizaremos los usos en el trabajo. Para indicar a los jefes, 

más del 60 por ciento de los encuestados escogieron el pronombre formal, o 

senhor o a senhora, pero también muchos brasileños utilizaron el pronombre 

informal, tu o você en este caso, como vemos en la tabla 5.Y para indicar a los 

compañeros, la mayoría de los encuestados utilizaron el pronombre informal, 

sin importar la edad. 
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 4) Calle 
 

 
Receptor 

tu você o senhor tu o você 
você u 

o senhor 
desconocida 
que es joven 

2.6% 94.7% 2.6% * * 

desconocido 
que es joven 

2.6% 94.7% 2.6% * * 

desconocida 
que es mayor 

.* .21.1% 76.3% 2.6% * 

desconocido 
que es mayor 

* 15.8% 84.2% * * 

Tabla 6. Uso del pronombre de los hablantes brasileños en la calle 

 

En cuarto lugar, cuando se encuentran con desconocidos que parecen 

menores en la calle, el 97.3 por ciento de los encuestados escogieron el 

pronombre informal, tu o você. Y para indicar a los desconocidos que eran 

mayores, muchos entrevistados utilizaron el pronombre formal, pero algunos 

brasileños escogieron el pronombre informal, aunque los receptores fueran 

mayores y no tuvieran ninguna intimidad entre los interlocutores. Podemos 

pensar que, en estos casos, el elemento más influyente es la edad, como queda 

mostrado en las tablas 6 y 7:  
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 Receptor  
 
Emisor 

desconocida 
que es joven 

desconocido 
que es joven 

desconocida 
que es mayor 

desconocido 
que es mayor 

 
você 

o 
senhor 

você 
o 

senhor 
você 

o 
senhor 

você 
o 

senhor 

10-19 años 
100% * 100% * * 100% 

20% 80% 

20-29 años 
96.3% 3.3% 96.3% 3.3% 26.7% 70% 

16.7% 83.3% 

30-39 años 
100% * 100% * * 100% 

* 100% 

40-49 años 
100% * 100% * * 100% 

* 100% 

Tabla 7. Uso del pronombre en un lugar público, según la edad del emisor 

 

 5)  Institución pública 

 

 
Receptor 

tu você o senhor tu o você 
você u 

o senhor 

camarero joven 7.9% 81.6% 7.9% 2.6% * 

dependienta joven 2.6% 94.7% * 2.6% * 

una policía que 
parece mayor 

2.6% 34.2% 60.5% * 2.6% 

banquera joven 5.3% 84.2% 7.9% 2.6% * 

5rabajador mayor 
del supermercado 

* 31.6% 63.2% 2.6% 2.6% 

trabajador mayor 
del Correo 

2.6% 42.1% 52.6% 2.6% * 

trabajador joven 
de agencia de 

viajes 
2.6% 89.5% 5.3% 2.6% * 

dependienta 
mayor 

* 31.6% 60.5% 2.6% 5.3% 

Tabla 8. Uso del pronombre de los hablantes brasileños en una institución pública 

 

En quinto lugar, analizaremos los usos en los lugares públicos. La mayoría de 

los encuestados brasileños escogieron el pronombre informal, tu o você, para 
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indicar a los trabajadores que parecían jóvenes, como vemos en la tabla 8. Por 

ejemplo, para indicar a una dependienta joven, el 97.3 por ciento de los 

brasileños escogieron el pronombre informal y para el trabajador joven de la 

agencia de viajes, el 92.1 por ciento de los encuestados utilizaron el pronombre 

informal. Y para los trabajadores que parecían mayores, los encuestados 

escogieron el pronombre formal, pero el porcentaje del uso del pronombre 

informal también fue alto. Por ejemplo, para indicar a la policía mayor, el 36.8 

por ciento de los encuestados escogieron el pronombre informal y para el 

trabajador mayor del correo, el 44.7 por ciento de los brasileños también 

utilizaron el pronombre informal. Se puede deducir que en los lugares públicos, 

la edad y la cortesía son los factores influyentes, como vemos en la tabla 9: 

 

 Receptor  
Emisor 

camarero joven dependienta 
joven 

una policía que 
parece mayor 

banquera joven 

 
você 

o 
senhor 

você 
o 

senhor 
você 

o 
senhor 

você 
o 

senhor 

10-19 años 
80% 20% 100% * 40% 60% 

100% * 

20-29 años 
90% 6.7% 96.6% 3.3% 40% 60% 

86.7% 10% 

30-39 años 
100% * 100% * * 100% 

100% * 

40-49 años 
100% * 100% * * 50% 

100% * 
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 Receptor  
 
Emisor 

trabajador 
mayor del 

supermercado 

trabajador 
mayor del 

Correo 

trabajador joven 
de agencia 
de viajes 

dependienta 
mayor 

 
você 

o 
senhor 

você 
o 

senhor 
você 

o 
senhor 

você 
o 

senhor 

10-19 años 
100% * 80% 20% * 100% 

* 100% 

20-29 años 
96.6% 3.3% 11.1% 77.8% 90% 6.7% 

93.3% 3.3% 

30-39 años 
100% * * 100% 100% * 

100% * 

40-49 años 
50% * 5.6% 94.4% 100% * 

50% * 

Tabla 9. Uso del pronombre en un lugar público, según la edad del emisor 

 

5.1.2. Análisis de encuestas según las lenguas 

5.1.2.1. Países hablantes de lengua española 

Después de analizar los usos en cada país, compararemos los usos de los 

países hispanohablantes.   

 

1) Familia  

 

La siguiente tabla muestra la comparación de tres países en el caso familiar. 

Primero, para indicar a los abuelos, el 80 por ciento de los españoles y el 83.3 

por ciento de los argentinos escogieron el pronombre informal, tu o vos, 

mientras que el 23.1 por ciento de los mexicanos utilizaron el pronombre 

informal. También, para los padres, los mexicanos utilizaron el pronombre 

formal más que los españoles (0%) y los argentinos (16.7%). Y para indicar a 
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los tíos, los hablantes de España y Argentina utilizaron el pronombre informal 

mucho más que los mexicanos. Podemos verificar que los mexicanos usan más 

el pronombre formal comparando con los españoles y los argentinos, cuando 

llaman a los abuelos, padres y tíos. Además, la cortesía y el respeto fueron 

elementos más influyentes que la intimidad para los mexicanos. 

 

 

Cuadro 1. Uso del pronombre en la familia  

 

2) Escuela 

 

 En segundo lugar, para indicar a los profesores en la escuela o la universidad, 

los mexicanos (74.5%) usan el pronombre formal más que los argentinos 

(66.7%) y los españoles (42.2%). En el caso de Argentina, la mayoría de los 

entrevistados eran mayores y de clase alta, por esta razón, se presenta que los 

argentinos utilizan más el pronombre formal para los profesores. Si 

comparamos los resultados de España y México, los mexicanos utilizan el 
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pronombre formal más que los españoles, y en la sociedad mexicana la cortesía 

y la edad son más importantes que la intimidad, como vemos en el cuadro 2:  

 

 
Cuadro 2. Uso del pronombre en la escuela 

 

3) Trabajo 

 

En el trabajo, para indicar a los jefes, el 32.25 por ciento de los españoles y el 

33.3 por ciento de los argentinos utilizan el pronombre formal, mientras que el 

57.65 por ciento de los mexicanos usan el pronombre formal en común. Los 

españoles y argentinos usan el pronombre informal más que los mexicanos, 

aunque el receptor sea mayor y exista diferencia del podel social (estatus). Para 

los hablantes de España y Argentina, la intimidad es la más afectada y la 

cortesía o la edad son más influyentes para los hablantes mexicanos. Los 

entrevistados de estos tres países prefirieron usar el pronombre formal para el 
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jefe, como queda mostrado en el cuadro 3:  

 

 

Cuadro 3. Uso del pronombre en el trabajo para indicar a los jefes 

 

También, el cuadro 4 muestra que para los compañeros mayores, la mayoría 

de los encuestados de los tres países utilizó el pronombre informal, pero 

muchos mexicanos usaron el pronombre formal más que los españoles y los 

argentinos. En México, la edad tiene mayor influencia y la intimidad es menos 

considerada en la elección de los pronombres de segunda persona. 

 

tú

tú

vos

usted

usted

usted

0

20

40

60

80

100

España México Argentina



- 94 - 

 
Cuadro 4. Uso del pronombre en el trabajo para indicar a los compañeros mayores 

 

4) Los lugares públicos  

 

El cuadro 5 muestra los usos comparados en los lugares públicos. Para 

indicar a los trabajadores mayores, la mayoría de los hablantes de los tres países 

usó el pronombre formal pero el porcentaje del uso del pronombre informal es 

más alto en España y Argentina. La edad y la cortesía son factores importantes 

en la sociedad mexicana y estos elementos son más afectados en México. 
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Cuadro 5. Uso del pronombre en el trabajo para indicar a los trabajadores mayores 

 

5.1.2.2. Países hablantes de lengua portuguesa 

En este apartado, analizaremos los usos comparados de Portugal y Brasil. En 

Portugal, tu funciona como pronombre informal, você como pronombre 

semiformal y o senhor como pronombre formal. En Brasil, se usa tu y você 

como el pronombres informales y o senhor como el pronombre formal. En este 

análisis, consideraremos tu en Portugal, y tu y você en Brasil, como pronombres 

informales.  

 

1) Familia  

 

Primero, entre los miembros de la familia, los brasileños utilizan el 

pronombre informal más que los portugueses, especialmente cuando indican a 

los tíos. En este caso, el 79 por ciento de los brasileños escogieron el 
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pronombre informal, tu o você, mientras que el 16.7 por ciento de los 

portugueses escogieron el pronombre informal. El 50 por ciento de los 

encuestados de Portugal utilizaron el pronombre semiformal. Para dirigirse a 

los padres y abuelos, se utiliza el pronombre formal también en Brasil, como ya 

hemos señalado en los estudios previos, como vemos en el cuadro 6:  

 

 

Cuadro 6.  Uso del pronombre para indicar a los tíos 

 

2) Escuela 

 

En segundo lugar, el cuadro 7 muestra que en la escuela y la universidad, el 

79.15 por ciento de los entrevistados portugueses eligió el pronombre formal, 

mientras que el 42.1 por ciento de los brasileños lo escogieron en común. En 

Portugal, prefieren utilizar o senhor/a senhora para llamar a los profesores, 

aunque se tenga intimidad, y la cortesía y la edad son los elementos más 
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afectados en Portugal. Por otro lado, la intimidad es el factor más influyente en 

Brasil. 

 

 

Cuadro 7.  Uso del pronombre en la escuela para indicar a los profesores 

 

3) Trabajo 

 

El cuadro 8 muestra que en el trabajo, los portugueses prefieren utilizar el 

pronombre formal (79.15%) o el pronombre semiformal (20.85%) para indicar 

a los jefes. Pero entre los brasileños, el 35.5 por ciento de los brasileños 

escogieron el pronombre informal, aunque ninguno de los portugueses lo eligió.  

 

0

20

40

60

80

100

Portugal Brasil

tu

você

o senhor

o senhor



- 98 - 

 
Cuadro 8.  Uso del pronombre en el trabajo para indicar a los jefes 

 

Para indicar a los compañeros mayores, el 92.1 por ciento de los 

entrevistados de Brasil escogieron el pronombre informal, tu o você, pero entre 

los portugueses, el 50 por ciento de los hablantes escogieron el pronombre 

informal, tu. Podemos deducir que, en Brasil, cuando los interlocutores tienen 

menor distancia social prefieren usar el pronombre informal sin importar la 

edad o el poder social. Pero en Portugal, aunque se tenga intimidad, las 

diferencias de edad, el poder social y el nivel del respeto afectan más que la 

intimidad, como vemos en el cuadro 9:  
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Cuadro 9.  Uso del pronombre en el trabajo para indicar a los compañeros mayores 

 

4) Calle 

 

Analizaremos ahora los usos de los pronombres en la calle. Cuando los 

brasileños se encuentran con desconocidos que parecen jóvenes en la calle, 

prefieren usar el pronombre informal, aunque no tengan ninguna intimidad 

entre ellos. No podemos considerar que los brasileños no tengan cortesía, sino 

que para los brasileños la edad es el elemento influyente. Y en Portugal, los 

entrevistados prefieren usar el pronombre semiformal o formal, aunque el 

receptor sea joven o menor. Podemos señalar que para los portugueses, en este 

caso, la cortesía y la distancia social son los elementos importantes, como 

queda mostrado en el cuadro 10: 
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Cuadro 10.  Uso del pronombre en la calle para indicar a los desconocidos jóvenes 

 

5) Los lugares públicos 

 

En los lugares públicos, generalmente se usa el pronombre formal entre los 

interlocutores, aunque no tengan intimidad y desde el primer encuentro, no 

afecta la edad de los interlocutores en la elección de pronombres. También, los 

hablantes intentarán mostrar la cortesía a través de la forma de tratamiento en el 

primer encuentro. Pero los brasileños utilizan menos el pronombre formal que 

los portugueses para señalar a los trabajadores jóvenes. Ya lo vimos en la parte 

anterior, la mayoría de los brasileños usan você como pronombre informal y 

más del 50 por ciento de los portugueses usan você como pronombre 

semiformal para indicar a los trabajadores que parecen jóvenes, en las 

instituciones públicas en promedio, como vemos en el cuadro 11:  
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Cuadro 11.  Uso del pronombre en un lugar público para indicar a los trabajadores jóvenes 

 

El cuadro 12 muestra que cuando los brasileños hablan con trabajadores 

mayores, en general, utilizan el pronombre formal para mostrar cortesía y 

marcar una gran distancia social. Pero usan más el pronombre informal, 

mientras que los portugueses usan más el pronombre formal. Al contrario, en 

los lugares públicos, los portugueses utilizan más el pronombre formal y los 

brasileños el informal. Con este resultado, podemos deducir que los portugueses 

prefieren usar el pronombre formal mostrando cortesía, para no amenazar  la 

imagen pública (face), pero en Brasil, consideran que el uso del pronombre 

informal no es una acción que amenaza la imagen pública. 
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Cuadro 12.  Uso del pronombre en un lugar público para indicar a los trabajadores mayores 

 

5.1.3. Análisis de encuestas según las regiones 

En esta parte, analizaremos los usos de las formas pronominales de 

tratamiento según la posición geográfica, para averiguar la diferencia del uso 

según las regiones. Dividimos el corpus en 2 regiones: Europa y América 

Latina.  

 

5.1.3.1. Europa 

Primero, observamos los usos de pronombres en España y Portugal. Son 

países que están ubicados en Europa, y que se sitúan geográficamente cerca. En 

este estudio, consideraremos você y o senhor en Portugal, como pronombre 

formal. 
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1) Familia 

 

Primero, en las situaciones familiares, los españoles (más del 86%) utilizan el 

pronombre de intimidad, tú, mientras que los portugueses (más del 50%) usan 

el pronombre semiformal, você, aunque se tenga intimidad y confianza entre los 

interlocutores. Y los portugueses usan el pronombre formal más que el informal 

para indicar  a los miembros de la familia, como vemos en el cuadro 1:  

 

  
Cuadro 1.  Uso del pronombre en la familia 

 

2) Escuela 

 

Segundo, cuando indican a los profesores, los entrevistados de España 

escogieron el pronombre informal, especialmente los hablantes jóvenes; pero el 

porcentaje que señala el uso del pronombre formal también es alto. En Portugal, 

ningún entrevistado escogió el pronombre informal y más del 80 por ciento de 
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los hablantes portugueses escogieron el pronombre semiformal. Podemos 

pensar que para indicar a los profesores, los españoles prefieren utilizar el 

pronombre de acercamiento para mostrar intimidad y que entre los jóvenes 

españoles el tuteo se ha generalizado. Pero todavía los portugueses prefieren 

usar el pronombre semiformal para expresar la cortesía, como queda mostrado 

en el cuadro 2:  

 

  

Cuadro 2.  Uso del pronombre en la escuela 

 

3)  Trabajo  

 

El cuadro 3 presenta el uso del pronombre para dirigirse a los jefes en el 

trabajo. En España, los hablantes utilizan el pronombre informal para los jefes 

mostrando intimidad, y el porcentaje del uso del tú es el doble que el de usted. 

Pero en Portugal, la mayoría de los hablantes utiliza el pronombre formal 
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expresando respeto. Podemos entender que en las situaciones de trabajo, la 

solidaridad afecta más que el poder social en España, y que, al contrario, el 

poder social influye más que la solidaridad en Portugal. Además, el respeto es 

otro factor importante en la sociedad portuguesa. 

 

  
Cuadro 3.  Uso del pronombre en el trabajo para indicar a los jefes 

 

Para los compañeros mayores, más del 90 por ciento de los entrevistados de 

España utilizan el pronombre informal, aunque los receptores sean mayores. 

Pero el 50 por ciento de los hablantes de Portugal usan el pronombre informal y 

el resto utiliza el pronombre semiformal o formal. En este caso también, los 

españoles usan el pronombre informal más que los portugueses, y para los 

hablantes españoles, el nivel del acercamiento entre los interlocutores es más 

importante que la edad. El cuadro siguiente señala el uso de los pronombres 
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cuando se indica a los compañeros mayores en el trabajo: 

 

  

Cuadro 4.  Uso del pronombre en el trabajo para indicar a los compañeros mayores 

 

4) Calle 

 

En cuarto lugar, para indicar a los desconocidos menores, los españoles 

utilizan el pronombre informal, aunque no tengan conocimiento previo. Pero los 

portugueses usan el pronombre semiformal para los receptores jóvenes. Con 

estos resultados, podemos pensar que, en España, la igualdad es más influyente 

que el nivel de la distancia social, mientras que en Portugal, la distancia social 

es un elemento más importante que la edad en la elección de los pronombres, 

además de que los portugueses consideran la imagen pública más que los 

españoles, como vemos en el cuadro 5:  
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Cuadro 5.  Uso del pronombre en la calle para indicar a los desconocidos menores 

 

5) Lugar público 

 

 En quinto lugar, analizaremos los usos en los lugares públicos. El cuadro 6 

muestra que cuando se indica a los trabajadores menores, los hablantes 

españoles utilizan el pronombre informal tanto como el pronombre formal, 

aunque no se tenga conocimiento previo ni la intimidad necesaria. Pero los 

portugueses prefieren utilizar el pronombre semiformal en este caso y nadie usa 

el pronombre informal, aunque el receptor sea  joven. 
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Cuadro 6.  Uso del pronombre en un lugar público para los trabajadores menores 

 

5.1.3.2. América Latina  

 

1) Familia 

 

En primer lugar, observamos los usos en el caso familiar de tres países que se 

situan en la América Latina. La mayoría de los hablantes de estos tres países 

usan el pronombre informal para indicar a los abuelos, padres y tíos. Pero los 

mexicanos usan el pronombre formal más que los argentinos y brasileños, 

aunque se tenga familiaridad entre emisores y receptores. Podemos entender 

que los encuestados mexicanos utilizan el pronombre formal para expresar 

cortesía y respeto, como vemos en el cuadro siguiente:  
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Cuadro 7.  Uso del pronombre en la familia 

 

2) Escuela 

 

En segundo lugar, solamente compararemos los usos de México y de Brasil 

cuando se indican a los profesores. El cuadro 8 presenta que, en México, los 

hablantes prefieren usar el pronombre formal, mientras que en Brasil, los 

hablantes prefieren utilizar el pronombre informal. Aunque estos países se 

sitúan en el mismo continente, la edad y el poder social afectan más en la 

sociedad mexicana, mientras que la intimidad influye más en Brasil. Además, 

en la misma situación, los mexicanos prefieren mantener la imagen pública y 

usan más la estrategia de cortesía. La mayoría de los encuestados argentinos son 

profesores, por esa razón, el porcentaje del uso del pronombre formal es alto. 
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Cuadro 8.  Uso del pronombre en la escuela 

 

3) Trabajo  

 

En tercer lugar, cuando se indican a los jefes en el trabajo, los hablantes que 

usan más el pronombre formal son los mexicanos. Los argentinos usan más el 

pronombre informal y los brasileños utilizan el pronombre informal tanto como 

pronombre formal, como vemos en el cuadro 9:  

 

   

Cuadro 9.  Uso del pronombre en el trabajo para indicar a los jefes 
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Para los compañeros mayores, la mayoría de los hablantes de estos países usa 

el pronombre informal expresando el acercamiento, pero los mexicanos utilizan 

bastante el pronombre formal, aunque casi nadie lo usa en Argentina y en Brasil. 

En el trabajo, los mexicanos prefieren utilizar el pronombre formal, pero 

muchos hablantes también usan el pronombre formal, comparando con los 

argentinos y brasileños, al indicar a los receptores mayores o con diferencia del 

poder social. Y en México, el porcentaje del uso del pronombre formal muestra 

la estrategia de cortesía, como queda mostrado en el cuadro 10:  

 

   

Cuadro 10.  Uso del pronombre en el trabajo para indicar a los compañeros mayores 

 

4) Calle  

 

Cuando se encuentran con desconocidos jóvenes en la calle, la mayoría de 

los hablantes de estos tres países utiliza el pronombre informal, pero el 

porcentaje del uso del pronombre formal también es alto en México 
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comparando con otros países. En este caso, la edad o la igualdad afectan mucho 

en todos, pero en México, la distancia social también influye bastante, como 

vemos en el cuadro 11:  

 

   

Cuadro 11.  Uso del pronombre en la calle para indicar a los desconocidos jóvenes 

 

5) Lugar público  

 

En último lugar, el cuadro 12 presenta que para indicar a los trabajadores 

menores, la mayoría de los entrevistados de los tres países utiliza el pronombre 

informal. Pero muy pocos argentinos y brasileños usan el pronombre formal, 

mientras que bastantes mexicanos sí lo usan:  
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Cuadro 12.  Uso del pronombre en un lugar público para indicar a los trabajadores menores 

 

5.2. Análisis de películas 

En la segunda parte del análisis, observaremos los resultados del estudio de 

las películas recientes para considerar los usos actuales de las fórmulas de 

tratamiento en las lenguas de nuestro corpus. A través de las películas, podemos 

analizar el lenguaje actual indirectamente. Hemos seleccionado películas de 

drama, comedia y romance que contienen más el estilo de hablar en la vida real. 

También, todas son de este siglo y preferentemente de los últimos años, para 

que la muestra esté lo más cercana posible a la realidad lingüística del país. 

 

5.2.1. Películas españolas 

Para examinar el uso de los pronombres en España, analizamos las películas 

El camino de los ingleses (2006), Fuera de carta (2008), Hable con ella (2002) 
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y Volver (2006).  Analizamos el uso general según las películas. 

 

Pronombre  

utilizado 
la situación 

tú 

entre los miembros de familia 

entre los amigos 

entre los vecinos 

entre los compañeros 

usted 

entre los vecinos cuando se encuentra por primera vez 

el dueño del restaurante ↔ los clientes 

los trabajadores → el jefe 

entre interlocutores en el primer encuentro 

Tabla 1. Uso del pronombre en la película española I 

 

Según los estudios previos y los resultados de la encuesta que hicimos en este 

trabajo, podemos considerar que los españoles usan tú más que usted, 

comparando con el caso de México. A través de las películas, podemos 

confirmar que el tuteo se ha generalizado en España. En la familia, los parientes 

y los vecinos usan el pronombre informal entre sí. También, entre los 

compañeros de trabajo usan tú sin importar la edad. Y cuando los interlocutores 

no tienen conocimiento previo y existe mayor distancia social, utilizan el 

pronombre formal, usted, por ejemplo, entre vecinos en el primer encuentro, 

entre el dueño del restaurante y los clientes, y también cuando los trabajadores 

indican a los jefes, como vemos en la tabla 1:  
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Pronombre  

utilizado 
la situación 

tú 
entre los vecinos que no tiene intimidad 

entre el jefe y  el trabajador cuando tienen intimidad 

usted → tú 
el dueño del restaurante ↔ los clientes 

la locutora → la visitante 

Tabla 2. Uso del pronombre en la película española II 

 

Pero entre los vecinos, usan el pronombre de intimidad aunque no se tenga 

mucho acercamiento, y también entre los hablantes íntimos utilizan el 

pronombre informal, aunque exista diferencia del poder social, como queda 

mostrado en la tabla 2. 

 

(1) Horacio: Soy tu vecino...  

Maxi: Yo te entiendo ... Pero ....  

Alex: ...¿La conoces?                                                                                    

(Fuera de carta) 

 

Como vemos en el ejemplo 1, en Fuera de carta, Horacio saluda a otro 

vecino usando el estilo informal, y entre el jefe, Maxi, y la trabajadora, Alex, 

utilizan el estilo informal también porque los dos son muy íntimos. Además, el 

contable usa tú para dirigirse a su jefe y, en este caso, el contable y el jefe son 

homosexuales, entonces la relación social influye más que el poder social. Una 

locutora usa usted en el comienzo de la conversación, pero después usa tú al 
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dirigirse a su invitado, para demostrar la confianza y la familiaridad que existe 

en ese caso. En Volver, entre el cliente y la dueña del restaurante usan el 

pronombre formal al principio de la conversación, pero luego intercambian con 

el pronombre informal. También en este caso, se entiende que los interlocutores 

quieren mostrar la intimidad que hay entre ambos.  

 

5.2.2. Películas mexicanas 

Para comparar el sistema pronominal de México, analizamos Alamar (2009), 

Cinco días sin Nora (2008), Después de Lucía (2012), y El estudiante (2009). 

 

Pronombre  

utilizado 
la situación 

tú 

entre los mienbros de familia 

entre las parejas 

entre los amigos 

usted entre los desconocidos 

Tabla 3. Uso del pronombre en la película mexicana I 

 

Como vemos en la tabla de arriba, los mexicanos usan el pronombre informal 

entre familiares y amigos, y entre los interlocutores que tiene intimidad. Y 

utilizan el pronombre formal para señalar a los desconocidos, sin importar la 

edad.  
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Pronombre  

utilizado 
la situación 

usted 

entre miembros de la misma religión 

el abuelo ↔ la trabajadora en la casa 

los hijos ↔ la trabajadora en la casa 

entre los vecinos mayores 

Tabla 4. Uso del pronombre en la película mexicana II 

 

Pero la tabla 4 muestra que para indicar a la tía de su marido, la esposa usa 

usted, y este caso muestra que no hay mucha familiaridad entre la tía y la 

esposa, y también es muestra de respeto. Además, para indicar a la empleada 

del hogar, usan usted a pesar de que hayan pasado mucho tiempo juntos, y la 

empleada de hogar usa también usted para dirigirse a los jóvenes de la casa, en 

ambos casos como muestra de la distancia social que hay entre ellos. Para 

indicar a su suegro, la mujer usa el pronombre formal. Para indicar a la 

empleada del hogar, usan usted a pesar de que han pasado mucho tiempo juntos, 

y la empleada a su vez usa también usted para dirigirse a los jóvenes de la casa, 

en ambos casos como muestra de la distancia social que hay entre ellos. Y para 

indicar a su suegro, la mujer usa el pronombre formal. 

 

(2) Vecino: Buenos días, Señor José. ... Se lo enviaré a usted.  

(Cinco días sin Nora) 

 

Como vemos en el ejemplo 2, en Cinco días sin Nora, este emisor indica a su 
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vecino mayor usando el pronombre formal, aunque se tiene intimidad, y entre 

los vecinos intercambian con usted, aun cuando uno es mayor y otro es menor. 

Y también, entre los vecinos mayores se intercambian el pronombre formal, 

aunque sean amigos.  

 

5.2.3. Películas argentinas 

A través de las películas argentinas El mismo amor, la misma lluvia (1999), 

Kamchatka (2002), y Tan de repente (2002), podemos analizar el fenómeno del 

voseo. En las películas argentinas, los hablantes usan vos como pronombre 

informal.  

 
Pronombre  

utilizado 
la situación 

vos 

entre los compañeros menores o iguales 

entre la familia y los amigos 

entre los compañeros  

usted 
entre los desconocidos 

el director → el público 

Tabla 5. Uso del pronombre en la película argentina I 

 

La tabla 5 muestra que, en la mayoría de las situaciones, los argentinos 

utilizan el pronombre informal, vos. Como ya analizamos en los estudios 

previos y en los resultados de la encuesta, los argentinos usan el pronombre 

informal cuando hay intimidad y familiaridad entre los interlocutores, como 
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emtre amigos y en la familia. También, entre compañeros intercambian vos sin 

importar la edad o el poder social. Y se usa el pronombre formal usted cuando 

se indica a interlocutores de los que no tiene conocimiento previo o con los que 

hay mayor distancia social. 

Pero cuando el emisor utiliza el pronombre informal para indicar a un 

receptor, aunque no tenga conocimiento previo, usan el pronombre formal en el 

primer encuentro, a pesar de ser iguales de edad. Por ejemplo, en Tan de repente, 

el hombre llama a la actriz usando el pronombre de intimidad desde el primer 

encuentro. En este caso, se puede entender que el elemento influyente es la 

solidaridad, porque ellos hablan del mismo tema.  

 

5.2.4. Películas portuguesas 

En cuarto lugar, analizamos Singularidades de uma rapariga Loura (2009) y 

O estranho caso de Angelica (2010) para averiguar el sistema pronominal de 

Portugal. En Portugal, usan tu cuando los interlocutores tienen familiaridad o 

intimidad.  

La tabla 6 presenta que en estas películas, también entre los amigos, los 

vecinos jóvenes y los miembros familiares se utiliza el pronombre informal, y 

que entre los compañeros se usa el pronombre semiformal. Con los 

desconocidos intercambian mediante el pronombre formal en el primer 
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encuentro. 

Pronombre  

utilizado 
la situación 

tu 

entre la familia 

entre los amigos 

entre los vecinos jóvenes 

você entre los compañeros  

o senhor / a senhora entre desconocidos 

Tabla 6. Uso del pronombre en la película portuguesa I 

 

Pero en muchas situaciones, los interlocutores utilizan el pronombre formal, 

aunque se tenga conocimiento previo: 

 

(3) Vecina: Senhor, Izaque. Não fica longe.  

Izaque: Ja? Oh, senhora. 

(O estranho caso de Angelica) 

 

Por ejemplo, en O estranho caso de Angelica, como vemos en el diálogo de 

arriba, entre los vecinos intercambian con el pronombre formal, aunque la 

señora es mayor que el hombre, y también entre el portero y los vecinos utilizan 

o senhora/a senhora entre sí. 

 

5.2.5. Películas brasileñas 

En esta última parte, revisaremos tres películas brasileñas, Abril despedacado 
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(2001), As melhores coisas do mundo (2010) y Cidade baixa (2005), para 

examinar el sistema pronominal de Brasil. En Abril despedacado, usan mucho 

el pronombre informal tu, que hoy en día se usa en pocos lugares de este país 

porque la situación ocurre en un pueblo rural. Por ejemplo, se utiliza tu cuando 

los hombres mayores se refieren a los chicos, entre los hermanos y hasta entre 

los jóvenes que no tienen mucha intimidad. En el caso de los mayores donde 

media el factor de la distancia social, usan el pronombre formal o senhor y a 

senhora. Es importante destacar que en dos de esas películas, As melhores 

coisas do mundo y Cidade baixa, no pudimos encontrar ningún caso donde se 

utilizara el pronombre formal, o senhor. Pero los estudiantes se refieren a los 

profesores usando el pronombre informal, você, y cuando llaman a un 

conductor del que se tiene conocimiento previo lo utilizan igualmente:  

 

(4) Estudiante: Você ja tinha uma coisa mo legal...  

(As melhores coisas do mundo) 

 

Como vemos en el ejemplo 4, en As melhores coisas do mundo, una 

estudiante utiliza el pronombre informal para indicar al profesor. Podemos 

entender que, en este caso, la intimidad afecta más que el poder social y la edad.  
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5.3. Mapa dialectal 

En anteriores capítulos, analizamos encuestas y películas contemporáneas 

para examinar las diferencias de los usos del pronombre en la actualidad, entre 

diferentes países que utilizan la misma lengua, de la cual, por el transcurso del 

tiempo y a causa de la situación geográfica, se han constituido algunas variantes 

muchas veces lejanas a las de su entorno lingüístico. 

En el caso del español, los peninsulares y los argentinos usan el pronombre 

informal tú más que los mexicanos, e intercambian el mismo pronombre en 

todos los casos. Los mexicanos usan el pronombre formal usted más que los 

españoles. Comparando con los usos en España y en México, cuando los 

interlocutores tienen intimidad y familiaridad usan el pronombre informal, pero 

en México, el poder y la formalidad son principios importantes también, 

mientras que en España, la intimidad es el factor más decisivo entre los 

elementos que influyen en la selección de los pronombres. Entre los españoles, 

la edad y el género son menos influyentes. 

En el caso del portugués, los peninsulares usan el pronombre informal tu 

cuando hay un acercamiento o existe amistad y confianza entre los hablantes, 

pero cuando hay distancia social, y siendo el respeto un factor decisivo, usan el 

pronombre formal, o senhor y a senhora, o el pronombre semiformal, você. 

Pero los brasileños usan menos el pronombre formal y en casi todos los casos 
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usan el pronombre informal, você.  

En suma, los hablantes de España, Argentina y Brasil utilizan más el 

pronombre informal; en cambio, los hablantes de Portugal y México usan más 

el pronombre formal en las mismas situaciones. Con este resultado podemos 

presenta el mapa dialectal como se muestra el siguiente cuadro: 

 

Mapa dialectal por preferencia en el uso del pronombre formal o informal 

 

España, Argentina y Brasil son países en los que no existe mucha jerarquía en 

las sociedades y la intimidad es el elemento más importante al momento de 

elegir pronombre. Por esta razón, en muchos casos, el porcentaje del uso del 

pronombre informal es alto. Por otro lado, Portugal y México son países donde 

existe una marcada jerarquía; entonces, los hablantes intentan usar la estrategia 
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de cortesía en la comunicación para mantener la buena relación, de ahí que el 

porcentaje del uso del pronombre formal sea alto. 

Con los resultados de la investigación, descubrimos que los usos de 

pronombres son distintos, aunque los países hablen el mismo idioma, y también, 

aunque los países se sitúen en el mismo continente, lo cual da pie para 

continuar con este estudio en esa dirección. 
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 6. CONCLUSIONES 

En este trabajo hemos investigado y analizado los sistemas de las fórmulas 

pronominales de tratamiento del español y del portugués. Las formas de los 

pronombres son elementos importantes en la conversación y a través de los 

pronombres podemos averiguar la intención de los actos de los interlocutores. 

Las formas de tratamiento muestran también la relación social entre el emisor y 

el receptor, y muchos de estos principios afectan en el momento de la selección 

de los pronombres. Además, los usos de las formas de tratamiento son 

diferentes en cada región y cada cultura, aunque hablen el mismo idioma.  

En este estudio, observamos los resultados de la encuesta. Primero, los 

españoles utilizan el pronombre informal, tú, cuando indican a los receptores 

con quienes se tienen intimidad. El tuteo se ha generalizado para indicar a los 

miembros de la familia y los compañeros menores. También para los jefes, los 

profesores y con los compañeros mayores se usa el pronombre de intimidad, 

aunque los receptores sean mayores o de alta posición social. Y hasta para los 

desconocidos jóvenes, los trabajadores menores y mayores, también se tutean 

aunque no se tenga relación cercana. Solamente, se utiliza el pronombre de 

formalidad, usted, para indicar a los desconocidos mayores en la calle. Con 

estos datos, podemos considerar que la intimidad y la igualdad son elementos 

más importantes que la diferencia de edad o la posición social. Y aún en las 
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situaciones formales, los españoles prefieren usar la estrategia de menos 

cortesía.  

En segundo lugar, los mexicanos usan el pronombre formal, usted, más que 

los españoles en muchos casos. Por ejemplo, se utiliza usted para los miembros 

de la familia, como los abuelos y los tíos, los profesores y los jefes, aunque se 

tenga mayor o menor acercamiento. En la sociedad mexicana, el poder social es 

el factor más importante, y la edad y el estatus pueden ser algunos de los 

elementos concretos. Y aunque tenga intimidad, prefieren utilizar la estrategia 

de cortesía. 

Tercero, muchos hablantes de Argentina utilizan el pronombre informal, vos, 

para llamar a la familia, a los compañeros, a los jefes, a los desconocidos y a los 

jóvenes menores. En este caso, el voseo muestra la intimidad y la igualdad.   

Los portugueses prefieren usar el pronombre semiformal, você, para indicar a 

los miembros de la familia, a los compañeros mayores, a los desconocidos 

jóvenes y hasta a los trabajadores jóvenes en lugares públicos. Los hablantes de 

Portugal prefieren la estrategia de formalidad cuando los receptores son 

mayores, aunque se tenga intimidad, y cuando los receptores son jóvenes, 

aunque no se tenga conocimiento previo.  

En último lugar, los hablantes brasileños utilizan más el pronombre informal, 

você, cuando indican a los profesores, a compañeros mayores, a desconocidos 
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jóvenes y a trabajadores jóvenes, aunque haya diferencia de edad y mayor 

distancia social.  

 Ahora podemos comprobar las tres hipótesis iniciales. Primero, antes de 

la investigación, pensamos que el español y el portugués, como lenguas 

romances, no serían muy distintas en sus usos de los pronombres, pero 

observamos que los usos son diferentes aunque los dos idiomas provienen de la 

lengua latina. Segundo, creíamos si los usos del pronombre en España y México 

eran distintos, los usos en Portugal y Brasil también serían diferentes. Con la 

investigación, confirmamos que los usos de Portugal y Brasil también son 

diferentes, aunque utilizan la misma lengua y, además, que el uso pronominal 

de Argentina es diferente del uso de México. Tercero, preguntábamos si los 

países hispanohablantes que se sitúan en el mismo continente tendrían usos 

semejantes. Pero los resultados de la investigación muestran que los usos del 

pronombre son diferentes, aunque los países se sitúen en el mismo continente y 

aunque estén cerca. 

Con estos resultados, podemos proponer que los hablantes de España, 

Argentina y Brasil prefieren usar el pronombre informal, mientras que los 

portugueses y los mexicanos utilizan el pronombre formal en las mismas 

situaciones. Esto se pone manifiesto en el siguiente cuadro: 
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 pronombre más generalizado país 

 español portugués 

pronombre informal 
España 

Argentina 
Brasil 

pronombre formal México Portugal 

Cuadro 1. Sistema del pronombre de segunda persona 

 

También, podemos entender que el uso de tú en España, Argentina y Brasil 

muestra que la solidaridad es el factor más importante en estas regiones, y que 

el uso de usted significa que el poder social es el elemento más influyente. En 

los mismos casos, los portugueses y los mexicanos prefieren usar la estrategia 

de la cortesía.   

En este trabajo utilizamos dos terías, poder y solidaridad, más el factor de la 

cortesía como métodos de análisis. Para entender la diferencia del uso del 

pronombre, primero necesitamos ampliar el significado del poder y 

solidaridad. 11  Como Brown y Gilman ya han señalado, los elementos que 

corresponden al poder social son la diferencia de edad, sexo, posición social y 

la clase alta, mientras que el nivel de acercamiento o la intimidad y la igualdad 

pueden equivaler a la distancia social, como se muestra el cuadro siguiente: 

 

 

 

                                                             
11 En este trabajo, consideramos el poder social como el poder, y la distancia social como la 
solidaridad. 
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       Poder                                     Solidaridad 

  

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Extensión del significado del poder social y la distancia social 

 

   También, podemos encontrar la relación proporcional entre el poder, la 

solidaridad y la cortesía. El poder y la cortesía están en relación proporcional, 

pero la solidaridad y la cortesía presentan una relación proporcional inversa. 

Los portugueses y los mexicanos, que consideran el poder social más que la 

distancia social, prefieren utilizar la estrategia de la cortesía. Por esta razón, 

podemos deducir que la cortesía y el poder social se privilegian, mientras que el 

factor de la solidaridad se aplica a la inversa. Esto queda explicado en la 

siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

diferencia de edad, 

el sexo y la clase social 

 

     nivel de acercamiento, 

     la intimidad y la igualdad 
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[-cortesía] 

[-poder social]   [+solidaridad] 

[+cortesía] 

[+poder social] [-solidaridad] 

Europa España Portugal 

América Latina 
Argentina 

Brasil  
México 

Tabla 1. Sistema del uso pronominal, según los elementos influyentes 

 

    Algunos de los factores que provocaron la diferencia del uso entre estos 

países, desde el punto de vista sociohistórico, serían los siguientes. En España, 

a través de la Guerra civil y la democratización, apareció una ideología de la 

igualdad y se empezaron a señalar a los receptores sin importar el poder social, 

por lo que en la actualidad el tuteo se ha generalizado en ese país. Pero en 

México, uno de los países que tenía mayor relación cercana con España en la 

época colonial, existe una jerarquía más marcada en la sociedad y por eso los 

hablantes prefieren usar el pronombre de formalidad.  

En Portugal, el cambio del uso del pronombre ocurrió en la clase alta o media, 

entonces, el uso del pronombre formal se desarrolló más. Y en Brasil, el uso de 

vossa mercê se generalizó en la época colonial y hoy en día se usa você como 

pronombre informal por la variación fonética.12 También, Brasil ha sido siempre 

un país de gran diversidad de razas y culturas. Hasta la fecha, ha tenido varias 

                                                             
12 Kim (2008) indica la historia y el uso de você en portugués 
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políticas lingüísticas e ideologías para unir y conformar un país. Después de la 

Independencia, se apoyó una política lingüística que afirmaba que la lengua 

debería ser neutral y que tenían que comunicarse equitativamente sin importar 

ni estatus ni poder social.13 Por esa razón, los brasileños usaban el segundo 

pronombre, você, sin distinguir la formalidad del pronombre, y es común usar 

todavía você como pronombre informal en casi todas las situaciones. Además, 

con la industrialización  y el desarrollo económico, desapareció la diferencia del 

poder social entre las personas y creció la movilidad de su estatus. Por lo tanto, 

los hablantes utilizan la lengua equivalente y usan más el pronombre formal. 

Por eso, Brasil y Argentina son actualmente de los países más avanzados 

económicamente y en los dos países se usa más el pronombre informal, en 

comparación con otros países de Améria Latina. 

En varios estudios previos se analizaron los usos de los pronombres de 

segunda persona de cada país y cada lengua, pero en esta tesis, hemos analizado 

países que hablan español y portugués, a la vez que hemos comparado sus usos 

de los pronombres de segunda persona. Descubrimos que los usos pronominales 

de los países que hablan español y portugués son distintos, aunque estos dos 

idiomas son muy similares. También, los usos de pronombres son diferentes, 

aunque se sitúen en el mismo continente. Finalmente, esta tesis es un primer 

                                                             
13 Im (2008) indica la realidad lingüística de Brasil. 
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acercamiento a este fenómeno, de ahí que los datos de la encuesta sean mínimos, 

sobre todo, los referentes a la investigación de los usos de Argentina. También, 

cuando analizamos los resultados de la encuenta no hemos podido considerar 

todos los elementos, tales como los aspectos de sociedad, de lingüística y de 

situación. Continuaremos trabajando en esta investigación con más datos de 

corpus oral y analizaremos estos fenómenos sociolingüísticamente, a fin de 

derivar cuadros comparativos según la variantes dialectales del español y del 

portugués en las regiones más representativas de dichas lenguas.   
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Apéndice 
 
Encuesta para españoles y mexicanos.  

(*Esta misma encuesta está elaborada para los argentinos, con las variantes vos / usted, y en 

portugués para los portugueses y brasileños, con las variantes tu / você / o senhor). 

 

< Encuesta > 

 

El presente material forma parte de un proyecto de investigación que  

se lleva a cabo en la Universidad Nacional de Seúl. 

Su participación en la misma debe ser anónima, voluntaria y sincera. 

Los datos aportados serán recogidos con fines estrictamente científicos. 

Agradezco su sincera participación que, sin duda, constituye  

un valioso aporte para el presente trabajo. 

 
Nacionalidad País: Ciudad: 

País en el que 

vive 

País: Ciudad: 

Sexo Hombre: Mujer: 

Profesión  

Edad 10-19: 20-29: 30-39: 40-49: 50-59: 60- años: 

 

Por favor, conteste las pregunta  (la forma de pronombre o la concordancia de verbo adecuada)  

1. Cuando llama a su abuelo (o a su abuela). Tú:        Ud.: 

2. En la escuela, cuando habla con su profesor(a). Tú:        Ud.: 

3. En la calle, necesita pedir una información a una joven. Tú:        Ud.: 

4. En el trabajo, necesita pedir algo a su jefe.  Tú:        Ud.: 

5. Cuando pide una comida a un camarero que es joven. Tú:        Ud.: 

6. Pregunta la dirección a un desconocido que parece mayor que Ud. Tú:        Ud.: 

7. Antes de salir de la casa, se despide de sus padres. Tú:        Ud.: 

8. Habla con una dependienta en una tienda de ropa y ella parece 

joven. 

Tú:        Ud.: 

9. Por la mañana, saluda a su jefa. Tú:        Ud.: 

10. En la graduación de la universidad, se despide de su profesor(a). Tú:        Ud.: 

11. Saluda a su compañera que es mayor que Ud. Tú:        Ud.: 

12. Pide ayuda a una policía que parece mayor que Ud. Tú:        Ud.: 
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13. Quiere pedir un postre y habla con una camarera que parece 

mayor que Ud. 

Tú:        Ud.: 

14. Habla con su compañero almorzando juntos (y es mayor que Ud). Tú:        Ud.: 

15. En el banco, necesita pedir un documento personal a una 

trabajadora joven. 

Tú:        Ud.: 

16. En el supermercado, pregunta el precio de naranjas a un trabajador 

anciano. 

Tú:        Ud.: 

17. Pide ayuda a su compañera (y es menor que Ud). Tú:        Ud.: 

18. Pregunta la hora a un hombre mayor. Tú:        Ud.: 

19. En el correo, quiere enviar una carta y pregunta a un trabajador 

mayor. 

Tú:        Ud.: 

20. Pide ayuda a su compañero (y es menor que Ud.) Tú:        Ud.: 

21. En una agencia, quiere comprar billetes y habla con un trabajador 

joven. 

Tú:        Ud.: 

22. Si no sabe el número de la calle, pregunta a una anciana 

desconocida. 

Tú:        Ud.: 

23. Cuando ve a su tío(a). Tú:        Ud.: 

24. Pregunta la dirección a un desconocido que parece menor que Ud. Tú:        Ud.: 

25. En la tienda, pregunta el precio a una trajabadora parece mayor 

que Ud. 

Tú:        Ud.: 
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국    

 

Resumen en coreano 

 
 주 리(Ju Li Kim) 

어 학과 (Hispanic Language and Literature) 

The Graduate school 

Seoul National University 

1. 들어가  

 

칭어란 일  사 소통 시, 자가 청자를 가리키  해 사용하

는 단어, 어구 는 들  미하며( 한  2005), 자들  계 속에

 갖는 사회  를 상징한다. 특 한 칭어 사용에 라 자가 상 에 

해 갖는 지 를 쉽게 식별 할  있  에 칭어는 자  청자  사회  

계를 하고 나타내는 언어  장 들 에  가장 인 것  하나  사

회  상 작용  핵심  구 분이라 할  있다 ( 운 2005).  

본 연구에 는 스페인어  포르 갈어  칭어  2인칭 명사 단  태

 사용 양상  분 하고자 한다. 일  칭어는 존칭 태  칭 태  

나 며, 스페인어  2인칭 명사 단  체계는 이분법 (tú y usted), 포르 갈어에

는 삼분법 (tu, você y o senhor)  분 할  있다. 이러한 칭어 체계를 탕

 다 과 같  가  할  있다. 첫째, 스페인어  포르 갈어는 망스
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어에  생  언어이므  2인칭 명사  사용법이 슷할 것이다. 째, 스페

인과 시  2인칭 명사 사용법이  다르다면, 포르 갈과 라질 역시 

다를 것이다. 째, 남미 국가들  동일한 에 하므  칭어 사용 체계

가 사할 것이다.   

본 논 에 는  같  가 들  인하  하여 연구를 시작하 며 

이를 해 스페인어  포르 갈어를 사용하는 나라들  5개국 - 스페인, 포르

갈, 시 , 라질, 아르헨티나 -  하여 각 나라  칭어 사용 양상과 언

어  지역에 른 칭어 사용 체계를 조 하여 분 하고자 한다. 연구 법

는 연구자가 직  작 한 지  실  구어 상황  하는 장르인  

분 이다.  

 

2. 스페인어   포르 갈어   2인칭 명사 칭어 체계 

 

DRAE (2010)에  스페인어  2인칭 명사  명  다 과 같다. 스페인

어  인칭 명사는 일하게 라틴어에 존재했  격이 남아있는 단어 써, 2인칭 

명사 는 단 태인 tú, vos, usted, 복 태인 vosotros, vosotras, ustedes 가 존

재한다.  

칭어  경우, 사 소통 시 자가 자 는 청자를 지칭할  사용

며 가 지닌 사회  계를 나타내는 능  한다. 한 칭어  사용  사회

, 상황 , 지역에 라 다르다는 특징  지닌다. 본 인 태  tú  usted이 
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있 며 tú는 칭 명사, usted  존칭 명사  사용 다. 일  tú는 가족, 

동료, 구들 사이에  사용 지만, 늘날 tú가 usted  사용 역에 지 장

어 사  자, 생님과 학생  사이에 도 사용 다. Tuteo  경우 라틴아 리

카보다 스페인에   달 었고 라틴아 리카  몇몇 지역에 는 2인칭 단  

태가 tú, vos, usted  구분 다. 이  vos  사용  단일 청자를 가리킬  사

용 며 라틴아 리카  많  지역에 는 vos가 tú보다  신뢰 계를 나타낸

다. 스페인어  2인칭 명사 체계는 다 과 같다. 

 

 스페인 
라틴아 리카 

tuteo tú - vos voseo 

 칭 존칭 칭 존칭 칭 존칭 칭 존칭 

단  tú usted tú usted vos/ tú usted vos usted 

복  vosotros ustedes ustedes ustedes ustedes 

1. 스페인어  2인칭 명사 체계 

 

하지만, 아래  에  볼  있듯이, 포르 갈어  2인칭 명사 체계는 스

페인어  조  다른 양상  보인다. Azevedo (2005) 에 르면, 포르 갈에 는 2

인칭 명사가 삼분법  나 며, tu는 칭 , o senhor/ a senhora는 존칭 , 그

리고 você는 칭 과 존칭  간 단계  능  한다. 면, 라질에 는 

칭 태 você  존칭 태 o senhor/ a senhora 가 사용 며, 라질  몇몇 지역

에 는 칭 태  você 신 tu 태를 사용하거나, você  tu를 함께 2인칭 

명사 칭 태  사용하 도 한다. 
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포르 갈 

칭 tu 

칭-존칭 você 

존칭 o senhor/a senhora 

 

 

라질 

칭 você 

존칭 o senhor/a senhora 

2. 포르 갈  2인칭 명사 체계 

 

늘날 지 스페인어  포르 갈어  칭어 체계에 한 많  행 연구가 

이루어 지만, 분  결과가 학자에 라, 그리고 조사 결과에 라 상이하며, 언

어간 그리고 지역간  칭어 사용 체계를 동시에 분 한 연구가 아직 이루어지

지 않았다. 에 본 연구에 는  언어를 함께 분 하여 언어별, 지역별 차이

를 조 하고자 한다. 

 

3. 공손 과 칭어 

 

Morales (2010)에 하면, 일  칭어 체계는 용  면과 사회

언어학  면에  살펴볼  있 며, 각각  면에  공손  이 과 Brown 과 
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Gilman  권 과 연 감이라는  요소를 가지고  칭어 사용 체계를 분 하고 

있다.  

 공손  이 에  말하는 공손이란 다 과 같다. 자  청자간  좋  

계를 지하고 싶  경우 우리는 모든 언어  단  사용하여 공손한 계

를 지하 고 하며, 이러한 미에  공손 이란 자  청자간  갈등  피

하거나 경감시키  해  사용 는 상  략이라고 볼  있다.  공손

 Grice (1975)가  원리를 안한 이후 공손  한 여러 이 들이 

하 다.  Grice는  원리  목 이 보  효과 인 소통이라는 목

 고 있 며, 공손  사회  계에  략이라고 이야 한다. 

 종  목 에 라 각  다른 략이 요구 는데 사회  계  지가 우

시 는 경우에는 공손  략이, 보  효과  달이 우 시 는 경우에는 

  원리  략이 사용  인하 다. 재 지 언어  공손법 사용  

원인과 그 작용  가장 잘 명해주는 이  Brown과 Levinson  이  (1978)

이 있다. 그들  Grice  모델에 인 계  면  가미하여 도를 높이고자 

하 고, 합리 과 체면  사소통에 여하는 개인이 가지는 본  자질들  

보았다. 합리  모든 개인이 이  통해 목 과 그것  이루  한 단  규

명할  있는 것이고 체면이란 모든 개인이 지키고자 하는 것  공손 과 연결

어있다. 체면  Brown과 Levinson  이  핵심  개  체면  지하  

해  다양한 종  공손 이 도출 다. 일  체면   가지 면  

지니고 있는데 첫 번째 소극  체면이란 자 롭게 행동할  있는 개인  권리를 
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지키고 한 타인에 해 강요 지 않 는 욕구 써 소극  체면  함  

도를 소 하고자 하는 소극  공손 과 동일한 맥락  볼  있다.  번째 

극  체면   타인이 자 를 아들이고 좋아해주 를 라는 개인  

램  미한다. 이러한 체면  일 인 공손 개 에  한 차원  나아가 우

인 인간 계를 지하 고 하는 욕구  볼  있 며 청자  감  강조

하는 략들이 사용 다. 이러한 체면  개  자체는 보편  존재하는 개

이지만 체면  워주  해 사용 는 략이 마다 다르며 일  사

람들  사 소통 속에  체면  지하  해  한다고 보았다.  

다  Brown 과 Gilman (1960)  연구에 해 살펴보겠다. Brown 과 

Gilman  칭어 연구  목  럽 여러 언어 -특히 스페인어, 독일어, 프랑스

어, 이탈리아어- 에  나타나는 2인칭 단  명사  사용 원리를 악하는 것이

었다. Brown과 Gilman  2인칭 명사를 T 계열  명사  V 계열  명사  

구분하여 명사  택에 향  미 는 요인  알아보았다. 그들  연구에 

르면, 시 부  18 지 2인칭 명사는 자들 사이에 등하지 않는 

권  계를 상징하는 지 다. 권  면에  상 자는 하 자에게 T를 사용

하 고, 하 자는 상 자에게 V를 사용하 다. 한 동등한 권  계에 는 상

계 끼리는 V를, 하 계 끼리는 T를 사용하 다. 여  권 이란 어떤 사람

이 다른 사람  행동  통 할  있는 도를 미하며 신체  강함, 부, 연 , 

별, 그리고 회·국가·군 ·가족 내에  도  역할 등이 권  요소에 

해당한다. 19 에 들어  권  이외에 T V  명사 택에 향  미 는 
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요인  연 감이 달한다. 연 감  사회  근감과 결속  하는 지

써 가족, 종 , 직업, 출생지 등이 연 감  요소이다. 처 에는 권  계가 동

등한 사람들간  칭  구분 짓는 단  사용 어, 슷한 권  계에  연

감이 있다면  T를 , 그 지 않  경우에는  V를 하는 칭

이고 상  향  사용하 다. 이후 시간  름에 라 권 상 상 자이

라도 연  계에 있는 청자에게는 T를 사용, 권 상 하 자이지만 연  

계에 는 V를 사용하 다. 근 에 들어 연 감  차원  체  권  

차원  압도하 다. 다시 말해 권  차원이 연 감  차원  지 인 미

원리가 이동한 것이다. 그에 라 연 감이 T/V를 구분 짓는 단일한 차원  자

리잡  이래 T  역  계속 장 었다. Brown 과Gilman  연구는 감  

나타내는 T 계열  명사  공손함  나타내는 V 계열  명사  분리하여 

T/V  택에 향  미 는 가장 큰 요인  권 과 연 감  시하 다. 권

과 연 감이라는  차원  사회  미를 이용하여 럽  언어들  2인칭 

명사 사용  규 하는 일  원리를 찾아냈지만 칭어 택에 여하는 요소를 

지나 게 일  그리고 단  시 다는  는다.  

 

4. 지 분  결과   분  결과 

 

본 연구에 는 늘날 실  사용 는 칭어 체계를 분 하  해 직  작

한 지  실  구어  가장 슷한 태를 보여주는 를 별하여 분
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 실시하 며,  차분 과 도 분  통해 결과를 시하고자 한다.  

실험 상과 실험 차 는 스페인어  포르 갈어를 사용하는 모국어 자

들  상  이 일과 직   통해 조사를 실시하 고, 분  상인 5개

국 (스페인, 포르 갈, 시 , 라질, 아르헨티나)  신 들  택하여 

분 하 다.  

 칭어 사용 체계를 분 하  해 실시한 지 분  결과를 살펴보

겠다. 지  경우, 행연구들  탕  6가지 변인  추출하여 지를 

구 하 며, 해당 변인들  자  청자  별과 나이, 사회  지  사회  

거리 그리고 장면이다. 그리고 가족, 학 , 직장, 거리, 공공장소가 장면에 해당한

다. 본 연구에 는  114명  자들  답변  탕  분  실시하 며, 

스페인 45명, 시  13명, 아르헨티나 6명, 포르 갈 12명 그리고 라질 38명  

상   실시하 다.  

가족 계에  스페인과 아르헨티나 그리고 라질 자들이 시  포르

갈  자들보다 칭  사용 도가 높게 나타났다. 학 에  생님  지칭

할  스페인과 라질에 는 칭 태  2인칭 명사, 시  포르 갈에

는 존칭 태  명사가 높  도  사용 었 며, 아르헨티나  경우  

상자가 부분 생님들이  상  존칭 태  사용 도가 높게 나타

났다. 직장내에  상사를 지칭할 경우, 스페인, 아르헨티나, 라질  자들  

칭 , 시  포르 갈  자들  존칭  명사를  많이 택하

며, 청자가 나이가 많  직장 동료일  역시 스페인, 아르헨티나, 라질에 는 
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칭 태가  많이 사용 었다. 면, 포르 갈에 는 존칭 태가 많이 사용

었 며, 시 에 는 칭 태가 존칭 태보다  많이 사용  했지만, 다른 

나라들과 하  , 존칭 태  사용 도가 일 높게 나타났다. 다  

거리에   청자를 지칭할 경우, 소 계가 없 에도 불구하고 스페인, 아르

헨티나, 라질  다  자들  칭, 시  포르 갈  자들  존칭

태를 택했 며 마지막  공공장소에   청자를 지칭할  역시, 스페인, 

아르헨티나, 라질  다  자들  칭 태, 시  포르 갈  자

들  존칭 태를 택하 다.  

다   분 에 한 결과이다. 4편  스페인어 를 분 한 결과, 

가족, 구, 동료, 이웃들 간에는 칭 태, 처  만난 모르는 사이  경우 존칭 

태를 사용함  인하 며 소 계가 없는 이웃 간 는 상사  직원간에도 

칭 태를 사용함  견하 다. 면 4편  시  를 분 한 결과, 소 

계가 있는 이웃 사이거나 같  종  모임  사람들, 집주인과 가 부 사이에 , 

안면이 있 에도 불구하고 존칭 태를 사용하 다. 아르헨티나  경우, 3편  

를 분 한 결과, 스페인과 슷한 양상  보 며 나이  지 가 슷한 직장 

동료, 구, 가족 내에 는 칭 태가 사용  인할  있었다. 그리고 각각 

3편  포트 갈과 라질 를 분 한 결과, 포르 갈에 는 한 직장 동료 

사이에  칭 태인 tu보다 존칭 태에 가 운 você를  많이 사용하 며, 

소 계가 있는 이웃들 간에는 존칭 태인 o senhor  사용하는 양상  견하

다. 면 라질 를 분 한 결과, 존칭  사용 도는 견 지 않았 며, 
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생님과 학생, 그리고 처  보는 자간에도 칭 태인 você를 사용함  

인하 다. 

지   분  결과를 통하여 동일한 상황  해 보았  , 스페

인, 라질, 아르헨티나  자들  칭 태  2인칭 명사를 하며, 포

르 갈과 시  자들   존칭 태  2인칭 명사를 함  

인할  있었다. 이러한 결과를 통하여 다 과 같  지도를 할  있다.  

 

 
지도1. 칭 과 존칭  2인칭 명사  사용 도에 른 지역별 분 도 

 

 

5. 나가  

 

사소통  하는데 있어 칭어는 매우 요한 요소이다. 상 과 사소

통  시작하  해 일  사용하는 것이 칭어이며 원 한 사소통  하
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 해 한 칭어  택이 엇보다 요할 것이다. 잘못  칭어  택

 상 과  계에 갈등  시킬  있 며, 상  해를 사 도 쉽다. 

칭어는 자  청자  사회  계를 나타내는 언어  장 들  인 것

 자  별, 나이, 직업 그리고 청자  별, 나이, 사회  뿐 만 아니라 

자간  분 그리고  내용 는 상황에 라 칭어  택  달라진다. 

언어는 그가 속해있는 사회구조  특징과, 그 사회가 갖고 있는  특징  

하므  칭어 역시 한 나라  복잡한 사회 구조  그 나라가 지닌 독특한 

가 녹아있다. 한 언어는 사회  에 라 자주 변 하고 하는 것처럼, 

언어가 변함에 라 칭어  사용 한 시  변함에 라 과 달라 이 

분명하다. 

 본 연구에 는 동일한 언어를 사용하는 나라들 사이에도 지역  요인과 시

간  름에 라 같  2인칭 명사  사용이 다르다는 사실  탕  어떠한 

변 들이 향  미 는 지 알아보고자 하 다. 연구 법  스페인어  포르

갈어를 모국어  사용하는 자들  상   진행하 며, 실  사

용 는 언어를 간  살펴볼  있는 장르인 를 분 하 다. 본 연구  

분  결과를 다 과 같이 리해 볼  있다. 
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[-공손 ] 

[-권 ] [+연 감] 

[+공손 ] 

[+권 ] [+연 감] 

럽 스페인 포르 갈 

라틴아 리카 

아르헨티나 

라질 

시  

3. 스페인과 포르 갈어  2인  명사 사용 체계 

 

동일한 상황  하  , 스페인, 아르헨티나, 라질  칭 태  

명사 사용 도가 높게 나타났 며, 면 포르 갈과 시 는 존칭 태  칭

어가  많이 사용  인할  있었다. 한 분  상  삼았  공손 과 

권  그리고 연 감  함께 분 하  , 3과 같이 스페인,아르헨티나 그리

고 라질에 는 공손 과 권 보다는 연 감이 칭어 택에 있어  많  

향  미쳤 며,  포르 갈과 시 는 연 감보다 공손 과 권 이  

요한 요소  작용하고 있  인할  있었다. 한 공손 과 권  계

이며,  요소  연 감   계라는 것 역시 견할  있었다. 

그리고 분  이 에 한 가 들  다 과 같이 인할  있었다. 첫째, 

스페인어  포르 갈어는 망스어에  생  언어이므  2인칭 명사  사

용법이 슷할 것  상하 지만, 분  결과에   언어  사용 체계는 다르

게 나타났다. 째, 스페인과 시  2인칭 명사 사용법이  다르다면, 포

르 갈과 라질 역시 다를 것  상하 다. 분 에 르면 포르 갈과 라

질  사용법 체계는 다르게 나타났지만  상  사용 체계를 보 다. 다시 말
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해, 스페인과 라질  사용 체계가 사하 며, 포르 갈과 시  사용 체

계가 슷하게 나타났다. 마지막  째, 남미 국가들  동일한 에 

하므  칭어 사용 체계가 사할 것  보았는데, 지  를 분 한 결

과, 시 과 아르헨티나는  상  사용 체계를 보 며, 라질과 아르헨

티나  사용 양상이 슷하게 나타났다. 

본 연구에 는 경험  증명들  통하여 각 나라  칭어 사용 체계를 살펴

보았 며, 언어별 그리고 지역별 칭어 사용 양상  사 과 차이  인하

다. 그에 라 동일한 언어를 사용하는 지역임에도 불구하고, 한 근 한 지역

에 한 나라임에도 불구하고 칭어 사용 태는 상이한 체계를 나타내는 것

  견할  있었다.  

지  가 고, 각 국가간  지   변인 요소가 고르지 못하여 

분  결과를 일  시키 에는 한계가 있지만 언어간, 국가간  가 동시에 

이루어진 연구 써 처  이루어진 시도이며, 실질 인 데이 를 가지고 경

험  연구 결과를 시함에 있어 본 연구가 미하다고 본다. 추후  연구에

는 보다 많  분  자료들  통하여 보다 구체 인 분 과 체계 인 칭어 사용 

체계를 힐  있  것  상한다. 

 

주요어 : 칭어; 2인칭 명사; tú, usted; você, o senhor 

 

학   번 : 2012-20029 
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