
Trata adecuadamente a los demás
En español existen formas o fórmulas de tratamiento que sirven para dirigirse o referirse a una persona, bien por cortesía, bien en 
función de su cargo, jerarquía o titulación académica. Estas fórmulas de tratamiento son pronombres, nombres y adjetivos comunes. 
Aunque sea común ver en la actualidad textos tanto oficiales como administrativos donde aparecen estas formas escritas en mayús-
cula; la recomendación es escribir estas formas en minúsculas porque se trata de nombres y adjetivos comunes (RAE. 2010a. p. 
469).

La “Nueva gramática de la lengua española” muestra la distribución de las formas de tratamiento en Trato de confianza o de fami-
liaridad y Trato de respeto. En el español actual la publicidad muestra los pronombres tú y vos como formas de familiaridad; mien-
tras que usted refleja el trato de respeto. El trato de tú se da habitualmente entre pariente cercanos, compañeros y colegas; aunque 
se está extendido el uso de este pronombre en las relaciones entre alumno y profesor. Por otra parte, en ocasiones, el trato de usted 
se realiza hacia padres o abuelos  (RAE. 2010b. p. 322).

Los sustantivos que designan títulos, cargos, profesiones, gentilicios, nombres de pueblos o etnias, conocidos como antenombres, se 
recomienda escribirlos en minúscula inicial.
� El papa, el rector, el presidente, el decano…
� La ingeniera, el médico, el lingüista, el físico…
� Los quichuas, los muiscas, los sálibas, los emberas…

No obstante, la letra inicial de las abreviaturas de estas fórmulas debe escribirse en mayúscula: Da., Lic., Sr., Ud., etc. Otro caso
en donde la fórmula de tratamiento debe escribirse en mayúscula es cuando hace parte de un nombre propio: Santa
 Cruz de Mompox (municipio), Santo Domingo (iglesia), San Pedro (fiesta).
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