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Resumen 

En este estudio se analizan las actitudes lingüísticas de un grupo de mujeres argentinas, 

venezolanas y mexicanas residentes en Qatar, Argentina y Suecia en relación con el 

voseo argentino. Metodológicamente se utilizan tres técnicas: la primera consiste en 

grabar dos versiones de un texto leído por una persona de Argentina; en la segunda un 

grupo de informantes escucha el texto grabado y contestan simultáneamente una 

encuesta que evalúa su postura con respecto al uso del pronombre vos, así como de sus 

usuarios; la tercera está dedicada a la entrevista, en la cual se pregunta a las informantes 

argentinas cuál es su opinión acerca del voseo como sinónimo de identidad lingüística. 

El análisis de los resultados indica que existe una diferencia significativa entre cómo se 

juzgan las dimensiones de estatus y solidaridad, ya que las entrevistadas dieron un 

menor valor a los atributos relacionados con la dimensión de estatus que a los de 

solidaridad. Resumiendo los resultados, se advierte que las argentinas evalúan más 

positivamente el uso del vos que el tú, confirmando que tienen una posición positiva 

sobre su identidad lingüística. 

Palabras clave: voseo argentino, hablantes de español, actitudes, identidad lingüística 

 

Abstract 

The purpose of this study is to analyze the language attitudes of Argentines, 

Venezuelans and Mexicans living in Qatar, Argentina and Sweden towards Argentine 

voseo. From a methodological perspective, three instruments were used: the first one 

consists in the recording of a text read by an Argentinian speaking voice; in the second 

a group of informants listen to the recording and simultaneously answer a questionnaire 

that assesses their language attitudes regarding the use of the pronoun vos and its users. 

The third instrument is an interview, in which Argentine informants were asked about 

their points of view about the voseo as synonymous of their linguistic identity. The 

analysis shows that there is a difference between how the informants judge the 

dimensions of prestige and solidarity, since respondents evaluated less the attributes 

related to the status dimension than those related to solidarity. Summarizing the results, 

Argentineans evaluated vos more positively than tú, confirming that they have a positive 

attitude towards their linguistic identity. 
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1 Introducción 

El voseo es el uso de vos en lugar de tú como pronombre de segunda persona, una 

expresión de cortesía muy utilizada y actual en Argentina. El voseo es utilizado en 

América Central, Paraguay, Argentina y Uruguay, aunque sólo es aceptado como rasgo 

culto en Argentina. Además, el uso del vos en este país es general y se extiende a todas 

las clases sociales (Carricaburo, 1999: 30).  

Fishman (1999: 383) señala que el lenguaje y la identidad étnica están 

íntimamente ligados, en la medida que los miembros de una comunidad lingüística 

tienen una actitud positiva hacia su propio grupo étnico. Es decir, la identidad 

lingüística está vinculada con la pertenencia a un grupo que comparte el mismo modo 

de hablar. Esta identidad suele ser positiva o negativa, dependiendo de las actitudes que 

los propios hablantes nativos tengan acerca de su variante de habla. O sea, cuando 

consideran su lengua como inferior también ellos se consideran inferiores (Andersson, 

2011: 5). Siendo el lenguaje el vehículo de la identidad lingüística es muy importante 

conocer qué actitudes tienen los argentinos acerca del uso del vos, pronombre que los 

identifica entre los demás hispanohablantes. Por eso, en el presente estudio se entrevista 

a hablantes argentinas del español, para así comprobar si tienen una actitud positiva o 

negativa hacia  dicho pronombre. 

Entre los estudios en los que se ha analizado el voseo americano cabe destacar, 

por ejemplo, el de Pla Cárceles (1923), donde describe la evolución fonética y 

semántica de la fórmula "vuestra merced", haciendo un repaso a toda la historia del 

tratamiento lingüístico en castellano. También es relevante el trabajo de Páez Urdaneta 

(1981) donde describe que el vos se empleaba desde el rango social inferior hacia el 

rango social superior y viceversa. En su estudio Urdaneta postula dos variantes 

sociolingüísticas que quiebran la estratificación original de poder o autoridad. Son estas 

variables la pragmaticidad y el sentimentalismo. Solé (1970) analiza las correlaciones 

socioculturales del uso de tú/vos y ustedes en la Argentina, Perú y Puerto Rico. 

Fontanella de Weinberg (1987), en su estudio de la historia del español de Buenos 

Aires, su origen y desarrollo, determina los rasgos que lo caracterizan. Sin embargo, 

ningún estudio que sepamos se ha concentrado en medir las actitudes de los 

venezolanos y mexicanos ante el fenómeno del voseo. Desde luego, consideramos 

conveniente en primer término dirigir nuestra atención a las opiniones de los 

entrevistados que no usan el pronombre vos acerca del habla argentina, para referirnos 
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luego a su postura con respecto al voseo. Dichas actitudes son de mucha relevancia en 

este estudio sociolingüístico, sean estas negativas, positivas o neutrales. 

Esta tesina se divide en seis capítulos. En el  primer capítulo se introducen los 

objetivos e hipótesis de estudio. En el segundo capítulo se desarrollan los conceptos 

teóricos del estudio, se presentan teorías de las actitudes lingüísticas y la técnica de 

pares falsos. El capítulo tres se dedica al análisis tanto sincrónico como diacrónico del 

vos como fenómeno lingüístico. En el capítulo cuatro se enfoca al trabajo de campo en 

sí, donde se describen la metodología utilizada, la escala de Likert, los métodos 

utilizados para recoger datos, la grabación y los informantes. Posteriormente en el 

capítulo cinco se describen los resultados obtenidos con los instrumentos de recolección 

de datos y se interpretan los datos recabados. Finalmente en el capítulo seis se hace un 

resumen del estudio y se extraen algunas conclusiones relevantes sobre el tema tratado. 

 

1.1 Objetivo e hipótesis del estudio 

El objetivo de este trabajo es analizar las actitudes de doce informantes –hablantes de 

español- sobre el voseo. El estudio consiste en evaluar si el vos suscita opiniones 

negativas o positivas en cuanto a las dimensiones de estatus y de solidaridad. Desde esta 

perspectiva, interesa verificar en qué difieren la percepción y actitudes de las hablantes, 

teniendo en cuenta el país del cual provienen. También se ha de indagar la lealtad 

lingüística de las informantes argentinas con respecto a su propia variante de habla. 

Como se ha mencionado previamente, se investigará si sus actitudes son favorables o 

desfavorables en relación con el voseo, cuál es su  preferencia (entre tú y vos) cuando 

hablan español con personas de otros países y cómo se sienten respecto de su identidad 

lingüística. 

Siendo Argentina el único país que acepta el uso del vos como rasgo culto, la 

hipótesis de la tesina es que los hispanohablantes de Argentina tienen actitudes más  

positivas hacia el voseo, en comparación con otros hispanohablantes que no usan este 

pronombre como norma. El propósito de este trabajo consiste entonces en comprobar 

este hecho. Teniendo en cuenta el objetivo y la hipótesis enunciados, además de 

entrevistar a cuatro argentinas, se encuestó a ocho hispanohablantes de México y 

Venezuela para conocer sus actitudes hacia el uso del vos por parte de los argentinos.   
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2 Marco teórico 

 

2.1 Actitudes lingüísticas 

El estudio de las actitudes lingüísticas es un área de gran interés en el campo de la 

sociolingüística. Silva-Corvalán (2001: 63-64) subraya que estos estudios son muy 

importantes para la definición de una comunidad de habla, ya que nos informan sobre 

qué tipo de valores se tiene con respecto a la lengua o una variedad de la misma. Por 

consiguiente, las actitudes lingüísticas son los prejuicios, opiniones, ideas o creencias 

que se tienen acerca de una determinada lengua. A este respecto, Moreno Fernández 

(2005: 178 citado por González Martínez, 2008: 229) apunta que:  

la actitud ante la lengua y su uso se convierte en especialmente atractiva cuando se 

aprecia en su justa magnitud el hecho de que las lenguas no son sólo portadoras de 

unas formas y unos atributos lingüísticos determinados, sino que también son 

capaces de transmitir significados o connotaciones sociales, además de valores 

sentimentales. Las normas y marcas culturales de un grupo se transmiten o 

enfatizan por medio de la lengua.  

Siendo así, la identidad de una comunidad de habla está relacionada con el lenguaje que 

utiliza, de manera que podemos tener actitudes positivas o negativas a través de la 

valoración que hacemos de la manera de hablar de una persona o comunidad de habla. 

Este aspecto es importante en el presente estudio, ya que se analizarán qué tipos de 

actitudes tienen las informantes con respecto a la variante argentina del español, 

particularmente hacia el uso del voseo. 

2.2 La técnica de pares falsos  

La técnica de pares falsos fue introducida por Lambert en Canadá en los años 60 y es 

aplicada en numerosos estudios para medir actitudes hacia la lengua. Esta técnica 

consiste en que “un mismo hablante graba un texto dos o más veces usando un acento, 

dialecto o lengua diferente cada vez" (Silva-Corvalán, 2001: 69). Estas grabaciones son 

las que los informantes van a escuchar para después responder a un cuestionario sobre 

las dimensiones psicosociales de estatus y solidaridad de las voces grabadas por la 

misma persona, suponiendo los hablantes que han de evaluar a diferentes hablantes, 

cuando evalúan a un mismo hablante.  
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Silva-Corvalán (2001: 64) señala que la técnica de pares falsos es una de las 

técnicas usadas para identificar las normas lingüísticas evaluativas de los hablantes. Es 

decir, los informantes actúan como jueces que evalúan los rasgos psicosociales 

asociados a las voces y a las lenguas que usan. Según Fasold (1984: 150), esta técnica 

es directa en el aspecto de que se inquiere a los informantes para dar su opinión hacia 

las características de la persona que habla. Por otro lado es indirecta, en que los 

informantes reaccionan hacia la persona y no hacia el lenguaje que usa, de modo que no 

están conscientes de que escuchan a la misma persona en las dos grabaciones. 

El procedimiento que se utilizó para llevar a cabo esta técnica fue por medio de 

encuestas, donde se solicitó a los informantes evaluar las voces mediante una escala de 

medición de actitudes, en la cual se juzgan las características psicosociales de la persona 

en la grabación y no la lengua que usa. 

 

3 El voseo  

De acuerdo con Ramírez Luengo (2007: 48), la fórmula de tratamiento personal vos en 

sustitución de tú y sus formas verbales es sin duda uno de los aspectos más peculiares 

del español americano. Según este autor, el voseo es el único rasgo lingüístico dentro de 

la morfosintaxis que diferencia el español de España y el español de América, y esta 

diferenciación es caracterizada por su poca utilización en el español de España y por su 

abundante utilización en el español de América, con uso general en Argentina, 

Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador y Centroamérica.  

"El «voseo pronominal» consiste en el uso de vos como pronombre de segunda 

persona del singular en lugar de tú y de ti" (Diccionario panhispánico de dudas, 2005). 

El paradigma pronominal del voseo es híbrido (véase Tabla 1), con mezcla de elementos 

procedentes  de segunda persona de plural vos y de elementos de segunda persona  

singular tú. El vos se emplea como pronombre sujeto, como término de preposición y de 

comparación. Por otro lado el pronombre tú se mantiene en los pronombres objeto, 

reflexivo y posesivo (Carricaburo, 1999: 23).   

 

Sujeto Objeto/Reflexivo Posesivos Términos de preposición y 

comparación 

El voseo 

americano 

vos te 

tuyo/a(s) 

tu(s) Vos 

Tabla 1- El paradigma pronominal del voseo (Carricaburo, 1999: 24) 
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El voseo pronominal es el uso de vos en lugar de tú como sujeto (vos comés 

por tú comes), como término de preposición (cada vez que habla con vos, se enfada), y 

como término de comparación (es guapa como vos). En los casos de términos sin 

preposición y posesivos se usan las formas te (vos te fuiste), tu (mira como quedó tu 

casa) y tuyo/a (vos dijiste que la casa era tuya). Sin embargo, para entender las 

especificidades de su uso es preciso hacer un breve resumen histórico de este fenómeno 

lingüístico.  

 

3.1 Historia del voseo 

El vos era en sus orígenes la fórmula de respeto absoluto, valor que se mantuvo a lo 

largo de la Edad Media. Sin embargo, en la península ibérica, en el siglo XV, la forma 

de utilizar este pronombre perdió la exclusividad noble que tenía, debido al uso 

generalizado entre personas de clases sociales diferentes, lo que implicó su desgaste, 

situación que impuso la necesidad de la introducción de una nueva forma de tratamiento 

de cortesía, vuestra merced (Carricaburo, 1999: 18). 

Ramírez Luengo (2007: 48) y Carricaburo (1999: 25-26) hacen referencia al 

estudio de Fontanella de Weinberg (1977), en el cual esta autora apunta que en la época 

del descubrimiento de América se observaba el uso generalizado de tres formas 

pronominales: vos, tú y Vuestra Merced. Tú se empleaba para referirse a alguien de 

nivel inferior al hablante y era más cariñoso y familiar, el vos se utilizaba como forma 

de igualdad o familiaridad entre los hablantes y criados, y Vuestra Merced para referirse 

a una persona jerárquicamente superior al hablante, siendo su uso ya una forma 

generalizada en aquella época. 

En la Península estos pronombres sufrieron un proceso de inestabilidad en el 

siglo XV, cuando la presencia y mayor uso de Vuestra merced hace que el pronombre 

vos cambie de significado y adquiera un valor de gran intimidad -e incluso de 

descortesía- (Ramírez Luengo, 2007: 48), difiriendo de su significado inicial de fórmula 

de respeto que tuvo a lo largo de la Edad Media, pasando a tener  las mismas formas  

pronominales que tú. Esta situación hace que el tratamiento vos pase a caracterizarse por 

una forma mixta; el vos de respeto y el vos de gran familiaridad, teniendo el mismo uso 

y significado del pronombre tú (Ramírez Luengo, 2007: 48). Estos cambios en el 

español peninsular todavía no habían llegado a toda la América.  
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En este continente se introdujo el tuteo, el cual tuvo dos ejes irradiantes, uno en México y otro 

en Perú, pero el resto de América que usa el vos como fórmula de tratamiento, llamada la 

América voseante, siguió usando el vos para la segunda persona del plural en tanto que el usted 

cubrió las dos formas de tratamiento del plural, la de confianza y la de respeto, fenómeno en 

común con la América no voseante y con Andalucía (Carricaburo, 1999: 19).  

 

El español que ha llegado a América y su uso en la actualidad suelen demostrar el 

proceso de cambio que han sufrido los dos grupos de pronombres en segunda persona, 

tanto en plural como en el singular, los cuales se reflejan en la siguiente tabla. 

 

El sistema llegado a América El uso actual 

 

Segunda persona 

Singular 

Informal  

(tú/vos) 

Se simplificó en vos 

Formal  

(Vuestra Merced) 

Se simplificó en usted 

 

Segunda persona 

plural 

 

Informal (vosotros)  

Se simplificó en ustedes 
Formal  

(Vuestras Mercedes) 

Tabla 2- Simplificación del sistema llegado a América y el uso actual de VM, tú y vos (Carricaburo, 1999: 26) 

 

En la Península en el siglo XV, el tú retomó su valor de familiaridad, adquiriendo un 

gran prestigio de uso entre personas del mismo rango social. El vos, por otro lado, 

pierde su valor de respeto y queda restringido al trato hacia inferiores, con la 

consiguiente ampliación de los empleos de tú., lo cual llevó a su estigmatización en la 

Península Ibérica en el siglo XVII (Di Tulio, 2006).  

El pronombre vosotros es otro pronombre que perdió su valor a favor de 

ustedes en América y Andalucía. Este cambio está estrechamente ligado al voseo. Di 

Tulio (2006) apunta que la desaparición de vosotros en América se debió a la influencia 

del rasgo andaluz, y al paradigma híbrido del voseo, que es el rasgo especifico de las  

características del español americano actual. En efecto, en la actualidad tanto el 

pronombre tú como el vos sirven como formas de trato familiar y de solidaridad, y  

usted como forma de respeto (Tabla 3). 
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Zonas tuteantes Zonas voseantes 

Respeto Usted Usted 

Solidaridad/familiaridad Tú Vos 

Tabla 3- Formulas de tratamiento Vos y Tú en la actualidad 

 

Como se observa en la tabla 3, en América hay zonas tuteantes y voseantes con una 

fórmula de tratamiento de respeto, que es usted, en común. Ahora bien, hay que 

mencionar que el voseo no sólo presenta peculiaridad en las formas pronominales, sino 

también en las formas verbales. O sea, el voseo puede afectar tanto a las formas 

pronominales como a las formas verbales. De acuerdo con el Diccionario panhispánico 

de dudas (RAE, 2005), el «voseo verbal» consiste en el uso de las desinencias verbales 

propias de la segunda persona del plural, más o menos modificadas, para las formas 

conjugadas de la segunda persona del singular: tú vivís, vos comés o comís. 

Con todo, no hay una razón clara de por qué algunos países optan por el uso 

del voseo o del tuteo. La razón hipotética, según Ramírez Luego (2007: 49) sería que los 

países tuteantes tenían una relación más estrecha con la norma de la Península, de modo 

que se apartaron del voseo y se acercaron más a las normas lingüísticas de la Península. 

Por otro lado, las zonas voseantes, por no haber tenido estrecha relación con la 

Península, se mantuvieron aisladas de dichas normas, de ahí que no adoptaran el tuteo y 

mantuvieran el sistema voseante. Carricaburo (1999: 22) también sostiene la hipótesis 

de Ramírez Luengo, afirmando que la razón fundamental que permitió la supervivencia 

del voseo en buena parte de América fue el aislamiento de la Península. 

 

3.2 El voseo en Argentina 

Fontanella de Weinberg (1987: 110-111) enfatiza que en Argentina ha sido probada la 

existencia del voseo en todos los niveles socioculturales y su uso continuo desde el 

periodo colonial. Por lo que se refiere a Buenos Aires, confirma la existencia del voseo 

a lo largo del siglo XIX en todos los grupos sociales porteños. Además, esta autora 

destaca que hay testimonios en que el vos y el tú coexistían libremente en la función de 

sujeto en el Buenos Aires del siglo XIX, como en los siguientes ejemplos de una carta 

de 1814: "vos así lo tendrás entendido [...] tú verás" (113). Sin embargo, las formas 

verbales del voseo a finales del siglo XIX sufrirán un cambio y el sistema verbal 

tuteante fue sustituido por las formas propias del voseo. En Argentina, entre 1800 a 
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1860 todavía se utilizaba una forma mixta del tú y el vos, pero al finales del siglo XIX 

la forma vos sustituyó el tú en todos los dominios sociales (Weinberg, 1987: 118-120) 

(Tabla 4). 

 

1800-1860 1860 ... 

Usos 

pronominales 

vos/tú Usos pronominales Vos 

Usos verbales tienes Usos verbales Tenés 

Tabla 4- Evolución del voseo bonaerense en el siglo XIX (Weinberg, 1987:119) 

 

La tabla 4 es una simplificación de la evolución del voseo pronominal y verbal del habla 

urbana de Buenos Aires en el siglo XIX, variedad que hasta hoy en día se mantiene y 

que tiene prestigio en toda Argentina.  

Como ya se ha mencionado antes, Carricaburo (1999: 32-33) sostiene que 

Argentina se caracteriza por utilizar el vos como norma culta y su empleo es absoluto en 

la lengua oral. En Argentina el vos  se impone como fórmula de tratamiento en todos los 

niveles de la sociedad; se impone como forma de tratamiento entre distintas edades, en 

todos los niveles socioeconómicos y en el sistema educativo. Ambos autores –

Carricaburo (1999: 32-33) y Weinberg (1987: 157) – enfatizan que el vos ha desplazado 

de forma casi total los usos del paradigma castellano del tú que persistían en Argentina. 

Hoy en día el pronombre de tratamiento vos es aceptado como norma general de 

tratamiento legítimo en Argentina, tanto por las academias de letras, como por la RAE. 

Su uso es habitual en la literatura, en la literatura escolar e infantil, en la televisión y los 

medios de comunicación (Carricaburo, 1999: 32). 

 

4 Metodología 

Para investigar las actitudes lingüísticas hacia el voseo se utilizaron diversos 

instrumentos, aplicando tanto métodos directos como indirectos, siendo los principales 

un cuestionario y una entrevista, dirigidos a doce hablantes de español de sexo 

femenino, de Argentina, México y Venezuela, pertenecientes al nivel sociocultural 

medio/alto, todas con formación académica y con edades comprendidas entre los 25 y 

40 años. 
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Desde una perspectiva global, el objetivo del abordaje metodológico fue medir 

las actitudes de mujeres hispanohablantes argentinas, mexicanas y venezolanas, 

respecto del voseo argentino. La limitación principal del estudio es que no representa las 

actitudes en general de los ciudadanos de los países de los cuales provienen las 

entrevistadas. La muestra aquí se elaboró a partir de la accesibilidad de la investigadora 

a hispanohablantes interesadas en el tema. 

 

4.1 La escala de Lickert   

En este estudio se utilizaron escalas sumativas de tipo Lickert. Este método se basa en 

que "la respuesta que un sujeto da a un ítem cualquiera depende de la actitud que tiene 

hacia el constructo objeto de la medida tal como se manifiesta en la suma de sus 

respuestas a todos los ítems” (Morales Vallejo, 2006: 292). Así, la escala sumatoria de 

Lickert se obtiene mediante la suma de  las respuestas de los informantes a diversos 

ítems que actúan como estímulos para medir sus actitudes de mayor o menor densidad 

direccionadas al objeto de estudio, o sea, los encuestados expresarán su nivel de 

aceptación o de rechazo a los ítems actitudinales. De esta manera, la escala de Lickert 

suele contar con cinco valores numéricos, eligiéndose el siguiente modelo: 

 

(5) 

Definitivamente sí 

(4) 

Probablemente 

sí 

(3) 

Indeciso 

(2) 

Probablemente 

no 

(1) 

Definitivamente no 

 

La actitud final del informante se obtiene a través de la suma de los valores 

expresados por el encuestado. En el proceso de diseño de la escala de Lickert 

originalmente se proyectó la escala que se acaba de presentar, realizándose una prueba 

piloto en la que se detectaron dificultades al intentar cruzar las variables de las actitudes 

ante el voseo con el origen de las entrevistadas. Por consiguiente, se optó por plantear 

una escala con tres categorías: Sí, No e Indeciso, en la cual resulta mucho más claro leer 

los resultados de los ítems, sin diferenciar todas las alternativas de respuestas de la 

escala de Lickert típica, con cinco opciones de respuesta. 

 

4.2 Las Informantes 

El grupo de informantes está conformado por mujeres de países hispanohablantes de 

América del Sur, residentes en Suecia, Qatar y Argentina. En total doce informantes 
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participaron: cuatro argentinas, cuatro mexicanas y cuatro venezolanas, con edades 

entre 25 y 45 años. Se tuvo también en cuenta el nivel  socioeconómico y educativo de 

las mismas, contando todas con un diploma académico, y ejerciendo profesiones 

consideradas en el nivel socioeconómico medio, medio/alto. Las respuestas de los 

cuestionarios fueron obtenidas a través de correo electrónico y en las casas de las 

informantes. La decisión de incluir únicamente mujeres en el estudio se debió a su 

disposición para responder a los cuestionarios.  

 

4.3 La grabación  

Para las grabaciones utilizadas en la primera etapa de este estudio se buscó a 

hispanohablantes de Argentina que tuvieran facilidad para hablar español estándar. 

Como menciona Silva-Corvalán (2001: 69), la dificultad de encontrar hablantes con esta 

característica es una de las desventajas de la técnica de pares falsos. Sin embargo, 

después de algunas tentativas insatisfactorias, por motivo de que el acento argentino se 

notaba mucho en las grabaciones, se halló a una argentina que vivió y estudió psicología 

en Madrid y que hablaba el español estándar sin que se notara mucho el acento 

argentino. 

En la práctica, todas las variedades de un idioma presentan rasgos distintivos 

en el acento, y nadie habla una variedad que no existe. Según El Diccionario 

panhispánico de dudas (RAE, 2005) El español estándar es: 

 

la lengua que todos empleamos, o aspiramos a emplear, cuando sentimos la necesidad de 

expresarnos con corrección; la lengua que se enseña en las escuelas; la que, con mayor o 

menor acierto, utilizamos al hablar en público o emplean los medios de comunicación; la 

lengua de los ensayos y de los libros científicos y técnicos. Es, en definitiva, la que 

configura la norma, el código compartido que hace posible que hispanohablantes de muy 

distintas procedencias se entiendan sin dificultad y se reconozcan miembros de una misma 

comunidad lingüística. La variedad estándar es la que coincide con la normativa, resulta 

aceptable para todos por motivos sociohistóricos (es la variante con prestigio), pero esto no 

implica que sea mejor o peor que cualquier otra.  

 

La grabación consistió en que la misma persona leyese una parte del poema 

"Buscándonos" de la escritora argentina Poldy Bird. Se decidió utilizar este poema por 

la prominencia del pronombre vos en el texto. En la primera grabación es leído el poema 

original con las formas gramaticales y pronominales del vos, en la segunda grabación se 
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cambian las formas del voseo a las del tuteo. Estas grabaciones se utilizaron en la 

primera parte de la encuesta, en la cual se solicita a las informantes escuchar y 

simultáneamente contestar el cuestionario donde se miden sus actitudes hacia el voseo. 

De acuerdo con las normas éticas descritas por Siva-Corvalán 2001: 41) es de 

esperar que el investigador asegure a los hablantes que toda la información obtenida de 

ellos se usará exclusivamente para un estudio lingüístico, respetándose su anonimato, lo 

cual se hizo oportunamente en nuestra investigación, orientada a analizar desde una 

perspectiva sociolingüística las actitudes y percepción del voseo de un grupo de 

hablantes del español de México, Venezuela y Argentina.  

 

4.4 Método indirecto 

La técnica usada en relación con el método indirecto es la de pares falsos, presentada en 

el capítulo 2.2. En la primera parte del cuestionario, en el test de pares falsos se evalúa 

la actitud de las informantes hacia la lectura de un poema tomando en cuenta dos 

dimensiones básicas: la de estatus, que hace referencia a la posición que una persona 

ocupa en la sociedad (DRAE, 2001); y la de solidaridad, vinculada con la simpatía y 

confianza que genera la lectora. Se grabaron entonces dos textos leídos por una misma 

persona haciendo el papel de diferentes “personajes” o "figuras" (término utilizado en el 

análisis): una que utiliza la variante argentina del español, haciendo un uso recurrente 

del pronombre personal vos; y otra que emplea el español en su forma estándar, 

utilizando el pronombre personal tú. Esta parte del cuestionario consta a su vez de tres 

ejes de análisis como se exponen a continuación:   

 

Pares falsos   

1. Las impresiones de las voces 

2. Las preguntas 

3. La nacionalidad y el grupo social al que pertenecen las figuras 

 

A las informantes se les presentó el cuestionario, que contenía una hoja 

separada de preguntas para cada voz que escucharon. Las grabaciones fueron 

reproducidas en dos momentos distintos, de modo que no se tornara obvio que se trataba 

de la misma persona. Lo que interesa comprobar es si las actitudes difieren entre los dos 
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personajes interpretados por la argentina, y si las informantes tienen alguna preferencia 

por la variante de habla argentina o por la del español estándar.  

 

4.4.1 El cuestionario del test de pares falsos 

Antes de aplicar el cuestionario del test de pares falsos, se avisó a las informantes que 

iban a escuchar hablar a dos voces, con una pausa de más o menos una hora entre cada 

voz. La primera parte del cuestionario comienza con una pregunta abierta, en la cual se 

solicita a las informantes que escriban sus primeras impresiones mientras escuchan las 

voces. Las preguntas abiertas sirven en situaciones donde se desea profundizar una 

opinión, pero también “hacen que el informante pueda dar su opinión sobre las voces 

sin tener que elegir solamente entre las opciones dadas” (Andersson, 2011: 58). Su 

mayor desventaja es que son más difíciles de codificar, clasificar y analizar, aunque en 

el presente caso no se registraron dificultades. 

En la segunda parte se pidió a las informantes responder a un conjunto de diez 

ítems con dimensiones de solidaridad y estatus. Cada pregunta iba acompañada por una 

escala en la cual la informante expresaba su nivel de aceptación o de rechazo. De 

acuerdo con Stewart, Ryan & Giles (1985: 100) la solidaridad comprende aspectos 

relacionados con el prestigio social, la simpatía, la honestidad y la bondad. La 

dimensión de estatus, por su parte, incluye aspectos relacionados con el poder y el 

prestigio socioeconómico, la ambición, la educación y la inteligencia. Se pidió a las 

entrevistadas que externalizaran su reacción, eligiendo una de las opciones de las 

escalas de Lickert mientras escuchaban a la persona que habla en la grabación.  

En la tercera parte, por último, se pide a las informantes que escriban sus 

impresiones, mientras escuchan la grabación, acerca del país de origen y clase social de 

la persona que habla. 

 

4.5 Método directo 

El método directo utilizado en este estudio se plasmó por medio de los cuestionarios, en 

los cuales las informantes dieron sus opiniones con respecto al objeto de estudio. A 

través del método directo se han medido las actitudes hacia el vos y los hablantes 

argentinos. Después de haber escuchado las voces y haberlas evaluado, las informantes 

de Argentina, Venezuela y México continuaron con el segundo cuestionario, el cual 

contenía diez ítems (preguntas) directos sobre el uso del vos y sus usuarios, 
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empleándose al igual que en el caso anterior una escala de Lickert. Para esta parte se ha 

preparado un cuestionario con quince ítems. Sin embargo, sólo diez tenían relevancia en 

este estudio, los otros cinco ítems estaban relacionados con aspectos de la habla y 

cultura de Bolivia, eso para que no se tornara obvio el objetivo del estudio, que es el vos 

argentino. 

Los diez ítems incluyen elementos tanto negativos como positivos para obtener 

la mayor cantidad de reacciones posibles. Así, la mitad de los 10 ítems son positivos 

hacia el vos, mientras que los otros cinco representan actitudes negativas hacia el vos. 

Se recomienda el uso de escalas equilibradas “para minimizar el influjo de los estilos de 

respuestas individuales, pues algunos sujetos pueden tender a responder 

preferentemente de acuerdo o en desacuerdo” (Morales Vallejo, 2006: 140). Es decir, 

utilizar esta escala con ítems positivos y negativos hace que las informantes presten más 

atención a la hora de responder, ya que hay una cierta contradicción entre los ítems. A la 

hora de elegir los ítems se siguió un modelo similar al utilizado por Andersson (2011) 

en su tesis doctoral. 

 

5 Descripción y análisis de datos 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos a través de las encuestas y 

entrevistas. En los apartados 5.1. y 5.1.2. se exponen los resultados de las impresiones 

de las voces, la clase social y las procedencias de las voces. En 5.1.3. se presentan los 

resultados generales de las preguntas del test de pares falsos, y en 5.1.4. los resultados 

de estatus y solidaridad de las preguntas. En el apartado 5.2. los resultados de la 

encuesta con los ítems negativos y positivos, y en el 5.3. se analiza la entrevista 

realizada a las hablantes argentinas.   

 

5.1 Las impresiones de las voces  

De acuerdo con Stewart, Ryan & Giles (1985: 98), el dialecto y el acento de una 

persona tienen importantes consecuencias en la evaluación que hacen sus interlocutores 

acerca de su condición social y cultural. En relación con las impresiones y percepciones 

que suscitaron las escuchas de las grabaciones, se exponen en las tablas 5 y 6, donde 

aparecen divididas de acuerdo con el país de origen de las informantes.  
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Las respuestas que no son de interés para esta investigación, o sea las 

respuestas que no son clasificables  en las categorías de estatus o solidaridad, como por 

ejemplo “normal” y “sensual” se han colgado en celdas grises (Tabla 5).   

 

Venezuela Argentina México 

Figura 

Argentina
 

Figura 

Español 

estándar
 

Figura 

Argentina
 

Figura 

Español 

estándar
 

Figura 

Argentina
 

Figura 

Español 

estándar
 

Simpática(2) Simpática Calma Monótona Educada Educada 

Habla bien Habla bien Inteligente Calma Inteligente Le gusta leer 

Hermosa(2) Educada Sincera Académica(2) Académica Académica 

Poeta Bonita Amorosa Tranquila Instruida Buen vestir 

Antigua Suena mejor(2) Dulce Convencida Sensual  

 Normal Tranquila Inteligente Voz sensible  

Tabla 5- Comentarios sobre las voces: Comentarios de estatus en negrita, comentarios de solidaridad en cursiva y comentarios no clasificable en gris. 

Figura Español estándar 
Total Estatus:  91,6% Total Solidaridad: 33,3% 

Figura Argentina 
Total Estatus:  58,3% Total Solidaridad: 83,3% 

 Tabla 6
 
Unidad de porcentaje de los comentarios sobre las voces  

 

Estos resultados indican que la figura argentino-hablante recibe más comentarios en la 

dimensión de solidaridad que en la de estatus. En cambio, la figura español estándar ha 

recibido menos comentarios relacionados con la solidaridad y más comentarios en el 

dominio de estatus. Esta situación se refleja en el siguiente gráfico. 

 

 

 Gráfico 1. Comparación de dimensiones de estatus y solidaridad entre voz argentina y español estándar 

  para informantes venezolanas 
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Las informantes de Venezuela han clasificado la figura argentino-hablante como 

simpática, habla bien, normal, poeta, antigua, hermosa. Por otro lado, las mismas 

clasifican la figura español estándar como educada, normal, el poema suena mejor con 

el tú en vez de vos, bonita, simpática, habla bien (Tabla 5). Sin embargo consideran que 

la figura argentina habla bien, o sea, aplica de modo correcto las reglas gramaticales y 

se da a entender a través de un buen uso del léxico y de la sintaxis. En efecto, las 

venezolanas dan más puntuación de solidaridad a la figura argentina (33%) en 

comparación con la figura español estándar (17%), invirtiéndose los valores en lo que 

respecta a la dimensión de estatus. Por ejemplo, califican a la figura argentina como 

"habla bien" y “poeta”, y a la figura español estándar en cambio como que “habla bien” 

y es “educada”. Sin embargo, un pequeño porcentaje de ellas considera que el tú suena 

mejor que el vos, coincidiendo con la afirmación de Stewart, Ryan & Giles (1985: 99), 

para quienes una distinción sonora en el habla puede ser relevante en una reacción al 

prestigio individual. 

 

 

Gráfico 2. Comparación de dimensiones de estatus y solidaridad entre voces argentina y español  estándar para 

informantes argentinas 

 

Las informantes argentinas otorgan más puntuación relacionada con la dimensión de 

solidaridad a la figura argentino-hablante (42%). La han clasificado como calmada, 

sincera, tranquila, amorosa, dulce (Tabla 5). Las argentinas dan menos puntuación de 

solidaridad (17%) a la figura español estándar, a la cual clasifican como calmada y 

tranquila. Sin embargo, en la dimensión de estatus un 25% atribuye a la misma figura 

cuando habla el español estándar la clasificación de académico y inteligente, 

demostrando así que la figura español estándar suele tener más éxito académico que la 
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figura argentino-hablante, que sólo recibe un 8% de puntuación en la dimensión de 

estatus.  

 

 

Gráfico 3. Comparación de dimensiones de estatus y solidaridad entre voces argentina y español estándar para    

informantes mexicanas 

 

Las mexicanas, por último, comentan que la figura argentino-hablante es educada, 

inteligente, académica, instruida, sensual, de voz sensible. A la figura español estándar 

la clasifican como educada, académica, le gusta leer, buen vestir (Tabla 5). Estos 

resultados muestran que las mexicanas consideran a la figura argentino-hablante sensual 

y de voz sensible, pero perciben las dos voces como académicas y educadas. Un 8% de 

estas  informantes han manifestado una pequeña preferencia por la figura argentino-

hablante, concediendo más puntuación de solidaridad a la figura argentina, pero no 

muestran preferencia por ninguna de las voces en la dimensión de estatus.  

Los estudios realizados por Stewart, Ryan y Giles (1985: 99) parten del 

principio de que los hablantes de variedades no estándares suelen obtener mejores 

puntuaciones relacionados con la solidaridad. Resumiendo estos resultados de las 

impresiones de las voces, se advierte que la figura argentino-hablante ha recibido más 

comentarios relacionados con la solidaridad que la figura español estándar y menos de 

estatus que esta (Tabla 6).  

Silva-Corvalán (2001: 71) señala que es tarea delicada la interpretación de los 

resultados del test de pares falsos, ya que hay probabilidades de equivocarse si los 

informantes obedecen a estímulos de la variable que estudiamos, pero especialmente si 

la variable es morfosintáctica. Con frecuencia los encuestados reaccionan al léxico más 

que a la sintaxis. Como se observa en los resultados precedentes, las informantes 

evaluaron las voces sin concentrarse en mayor grado en el factor sintáctico de las voces, 
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han preferido mencionar factores extralingüísticos; en otros términos, las informantes 

reaccionaron más hacia la persona en la grabación y no al lenguaje que usa. 

Estos resultados sobre las impresiones que las venezolanas, argentinas y 

mexicanas tienen sobre las dos voces, argentino-hablante y del español estándar, son 

importantes en nuestro estudio. Con todo, son resultados insuficientes para concluir cuál 

de estos grupos de informantes tiene una actitud más positiva o negativa hacia el voseo, 

que es nuestro objeto de estudio.                                                                                                                                                                     

 

5.1.2 Datos sobre el país de origen y la clase social de las voces 

Al pedir a las informantes que den su opinión sobre la procedencia de las voces y la 

clase social a la que pertenece la persona que habla, se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

 

  Tabla 7- Unidad de porcentaje sobre el país de origen y la clase social de las voces 

 

Estos resultados demuestran de manera muy llamativa que todas las informantes 

tuvieron facilidad en reconocer inmediatamente el habla argentina. Por otro lado, 

¿De  qué país es la persona que habla? ¿De qué clase social es la persona que habla? 

 

Figura 

Argentina 

 

Figura 

Español estándar 

Figura 

Argentina 

 

Figura 

Español estándar 

 

 

México 

 

 

 

100% Argentina 

25% Colombia 100% 

Clase social 

media 

75% clase social media 

25% Paraguay 

25% Argentina 25% Indeciso 

25% Indeciso 

 

Venezuela 

 

 

100% Argentina 

50% Uruguay 75% Clase social media 100% Clase social 

media 25% Colombia 

25% Argentina 25% Clase social  alta 

 

 

Argentina 

 

 

100% Argentina 

25% Bolivia 100% 

Clase social 

media 

100% 

Clase social 

 media 

25% Paraguay 

25% Ecuador 

25% Argentina 

 

 

Total de todos  

(12 informantes) 

 

 

100% Argentina 

25% Argentina 

16,7 Paraguay 

16,7% Colombia 

16,7% Uruguay 

8,3% Bolivia 

8,3% Ecuador 

8,3% Indeciso 

 

 

91,7% Clase media 

8,3% Clase alta 

 

 

91,7% Clase social 

 media 

8,3% Indeciso 
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manifestaron dificultad en determinar la procedencia de la voz que habla el español 

estándar de la misma hablante (recordando que es una argentina hablando el español 

estándar). De este modo, el 25% de las informantes afirmaron que la figura español 

estándar es de Argentina, el 16,7% que es colombiana, el 8,3% la consideran boliviana, 

un 16,7% plantea que podría ser de Paraguay, el 8,3% de Ecuador y el 16,7% de 

Uruguay.  

Por lo que respecta a la clase social, vemos que todas las informantes de 

México y Argentina opinan que la figura argentino-hablante pertenece a la clase social 

media, mientras que un 75% de las venezolanas opinan que la figura argentino-hablante 

pertenece a la clase social media y un 25% a la clase social alta. En cuanto a la figura 

español estándar observamos que todas las venezolanas y argentinas están de acuerdo 

con que pertenece a la clase social media, mientras un 75% de las mexicanas consideran 

que la figura pertenece a la clase social media y un 25% de las mexicanas muestran 

indecisión en esta pregunta. La voz española estándar en este estudio, por su parte, 

presenta dificultad en determinar su procedencia. Moreno Fernández (2007: 22) señala 

que la lengua española se habla en una gran extensión geográfica, pero se diferencia  

mucho por tener rasgos dialectales diferentes según la zona en que se habla. Siendo así, 

es comprensible la dificultad de nuestras informantes en emplazar la figura que utiliza el 

tú en un determinado país, ya que la persona en la grabación es de Argentina, hablando 

el  español estándar. Los resultados muestran que tanto la figura español estándar como 

la figura argentino-hablante son clasificadas por la mayoría como pertenecientes a una 

misma clase social, que es la clase media (91,7). Sin embargo, un 8,3% de todas las 

informantes considera el nivel sociocultural de la hablante argentina como alto y un 

8,3% de ellas han mostrado indecisión en esta pregunta en relación a la clase social de 

la figura que habla español estándar. Los resultados expuestos se encuentran en 

conformidad con estudios anteriores, los cuales desconforman el estereotipo de que los 

que hablan el español no estándar provienen de una clase social baja (Stewart, Ryan & 

Giles, 1985: 99).   

 

5.1.3 Los resultados generales de las preguntas del test de pares falsos 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en las preguntas del test de pares 

falsos, observándose la percepción que tienen las informantes de Venezuela, Argentina 
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y México en cuanto a los índices de estatus y solidaridad que aprecian en las voces 

argentina y española estándar.  

 

Venezuela

Argentina

México

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figura
español

estándar

Figura
argentina

Figura
español

estándar

Figura
argentina

Estatus

Solidaridad

45% 50% 60% 65%

55%
50% 60%

75%50%

35%

95% 95%

Venezuela

Argentina

México

Gráfico 4. Porcentajes de las dimensiones de estatus y de solidaridad atribuidos a las voces  

argentinas y española estándar por todas las informantes en las preguntas del test de pares falsos 

 

Se observa que la diferenciación de estatus y de solidaridad que realizan las 

venezolanas, mexicanas y argentinas ante la figura argentino-hablante y el español 

estándar conlleva particularidades. Pues se advierte que las venezolanas han mostrado 

una leve preferencia por la figura argentina tanto en el índice de estatus como en el de 

solidaridad. Por su parte, las argentinas han dado más puntuación de estatus a la  figura 

español estándar y menos de solidaridad a esta, prefiriendo otorgar más puntaje de 

solidaridad a su habla. Las mexicanas conceden más puntuaciones de estatus a la figura 

español estándar que a la argentina y no muestran preferencia por ninguna de las figuras 

en la dimensión de solidaridad.  
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5.1.4 Los resultados de las preguntas de estatus y solidaridad del test de pares 

falsos 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos por el test de pares falsos, 

comenzando por las preguntas relacionadas con la dimensión del estatus:  

 

Gráfico 5. Porcentajes de la dimensión de estatus atribuidos a las figuras argentina y española estándar 

 

Estos resultados manifiestan que todas las informantes están de acuerdo en que la figura 

español estándar es inteligente y el 92% atribuye a la figura argentino-hablante la 

misma cualidad. Un 92% concuerda en que la figura español estándar tenía buenas notas 

en la escuela, y la figura argentino-hablante reúne el 58% respecto de la misma 

afirmación. Sin embargo, más de la mitad, un 58%, están en desacuerdo con que la 

figura argentina-hablante vive en una zona lujosa y el 50% opina que la figura no es una 

doctora. En este caso la figura español estándar recibe una puntuación más baja que la 

figura argentino-hablante, ya que sólo un 8% considera que es una doctora mientras el 

33% le atribuye a la figura argentino-hablante dicha condición.  
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Al comparar las dos figuras, se constata que la figura argentino-hablante 

obtiene menos puntuación que la figura español estándar en las afirmaciones 1, 2 y 4 

relacionadas con el estatus, es decir, la figura español estándar es considerada como más 

inteligente, vive en una zona lujosa y tiene mejores notas en la escuela. En 

contrapartida, la figura argentino-hablante recibe una puntuación más alta en las 

afirmaciones 3 y 5, por lo cual las informantes la consideraron en mayor medida como 

doctora, y que lleva ropa cara. En síntesis, los resultados de estatus muestran que las 

informantes conceden una puntación más alta en general a la figura español estándar. En 

todo caso, se le asigna a la figura español estándar un mayor estatus, si bien a la 

argentina se le confieren también cualidades asociadas a esta dimensión. A continuación 

se presentan los resultados relacionados con las preguntas vinculadas con la dimensión 

de solidaridad.  

 

 Gráfico 6. Porcentajes de la dimensión de solidaridad atribuidos a las figuras argentina y español 

estándar 

  

Estos resultados indican que todas las informantes están de acuerdo en que tanto la 

figura argentino-hablante como la figura español estándar son simpáticas. Un 84% 

afirma que desea conocer a la figura argentino-hablante y un 58% desea conocer a la 

figura español estándar. Un 84% ha respondido que le gustan las dos figuras y el  67% 

afirma que puede confiar en la figura argentina, mientras que un 58% tiene confianza en 
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la figura español estándar. Un 58% opinan que les gustaría tener a las dos figuras como 

vecina. Estos resultados muestran que la figura argentino-hablante recibe más 

puntuación de solidaridad en las preguntas dos y cuatro que la figura español estándar, 

pero recibe la misma puntuación en las otras tres preguntas. Es decir, la figura 

argentino-hablante recibe más puntuación de solidaridad que la figura español estándar 

desde una perspectiva general.   

Resumiendo ambas dimensiones, se destaca que la figura argentino-hablante 

recibe menos puntuación de estatus y más puntuación de solidaridad que la figura 

español estándar. Los resultados obtenidos en el test de pares falsos, en cuanto a las 

dimensiones de solidaridad y estatus, no resultan sorprendentes. Como se mencionó 

previamente, Stewart, Ryan & Giles (1985: 99) proponen que los hablantes de 

variedades no estándares suelen recibir puntuaciones bajas en cuanto a la dimensión de 

estatus, pero suelen recibir mejores puntuaciones en lo que concierne a la dimensión de 

la solidaridad. Esta afirmación coincide  con los resultados expuestos, ya que la figura 

argentino-hablante recibe más puntuaciones en la dimensión de solidaridad por parte de 

las venezolanas y argentinas, si bien las mexicanas no han mostrado preferencia en el 

índice de solidaridad. En cuanto a la dimensión de estatus, las mexicanas y las 

argentinas han preferido otorgar a la figura español estándar una puntuación más alta, 

sucediendo lo contrario con las venezolanas.  

Ahora bien, en el intento de descubrir si hay diferencias significativas entre las 

respuestas de solidaridad y estatus sobre el objeto de estudio, se analiza a las 

informantes en grupos de países (Tabla 8) para ver si existen correlaciones entre sus 

evaluaciones en las dimensiones de estatus y de solidaridad hacia las voces argentino-

hablante y española estándar en los ítems a los que han dado respuestas positivas. 

 

Índice de estatus Índice de solidaridad 

País Figura 

español estándar 

Figura 

argentina 

Figura 

español estándar 

Figura 

argentina 

Venezuela 45% 50% 60% 65% 

Argentina 55% 50% 60% 75% 

México 50% 35% 95% 95% 

Tabla 8. Índices de  solidaridad y estatus por país de origen de las informantes 

 

En los resultados presentados en la tabla 8 se nota que las informantes venezolanas 

otorgan más puntuación en el índice de estatus a la figura argentino-hablante, mientras 
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que las informantes de México y Argentina conceden mayor puntuación a la figura 

español estándar, lo que coincide con el análisis directo de los pares falsos. También se 

constata que los valores atribuidos en la dimensión de solidaridad son mayores en las 

venezolanas y las argentinas para el caso de la figura argentino-hablante, no ocurriendo 

lo mismo en las respuestas de las mexicanas, que le asignan igual solidaridad a la figura 

argentina y a la española estándar. 

 

5.2 Los resultados de los ítems positivos y negativos respecto del voseo 

En este apartado se presentan los resultados de los ítems positivos y negativos que se 

presentaron a las informantes, para que den sus opiniones sobre el uso del voseo. Los 

ítems no se clasifican como afirmaciones dicotómicas, ya que también se incluyó la 

alternativa Indeciso entre las opciones de respuesta.  

 

Ítems Sí Indeciso No 

N 

E

G

A 

T 

I 

V

O

S 

1 Es incorrecto decir "vos sabés", lo correcto sería 

decir "tú sabes" 

17 o 83  

Total de 

acuerdo 

15% 

2 En Argentina todo el mundo usa el vos. Deberían 

utilizar el español correcto 

33 0 67 

3 Las personas que usan el "vos" en vez de "tú"  tienen 

poca escolaridad 

8 0 92 

4 Utilizar el "vos" en vez de "tú" empobrece la lengua 

castellana 

17 

 

 83 

 

5 Los que hablan el español argentino tienen poca 

cultura 

0 0 100 

P

O

S 

I 

T 

I 

V

O

S 

1Me gusta cuando escucho a alguien usando el  "vos" 

en vez de "tú" 

75 0 25 Total de 

acuerdo 

62% 2 El  español de Argentina es encantador 83 0 17 

3 Los argentinos son  simpáticos 67 25 8 

4 Decir "vos sabés" transmite más confianza que decir  

"tú sabes 

41 17 42 

5 Es muy importante aprender el uso del "vos" en las 

escuelas argentinas 

41 17 42 

Tabla 9. Porcentajes del nivel de conformidad de las informantes en relación con los ítems sobre el "vos" 

 

Los resultados expuestos en la tabla manifiestan que la media de actitud positiva de las 

informantes hacia el voseo argentino es alta en líneas generales. Sobre todo, se destaca 
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que el 75% afirma que les gusta escuchar más el vos que tú, y un 67% está de acuerdo 

con que los argentinos son simpáticos. Por otro lado, los resultados del eje negativo 

indican que algunas informantes no ven que sea apropiado el uso del voseo en la 

educación (sólo el 41% está de acuerdo con su enseñanza en las escuelas) y el 33% 

concuerda en que los argentinos deberían utilizar el español con mayor corrección. 

 A continuación se analizan los resultados obtenidos en cada ítem de forma 

separada para así mostrar de forma clara las opiniones de las informantes sobre los 

ítems positivos y negativos relacionados con el uso del voseo.  

5.2.1 Los ítems positivos 

 

 

Gráfico 7 

 

Como se observa en el gráfico, al 100% de las informantes argentinas y mexicanas les 

gusta escuchar el “vos”, algo que es compartido por sólo el 50% de las venezolanas. En 

el caso de las argentinas, se aprecia que claramente han preferido la variante que les 

suena familiar, lo que confirma que, “para que un oyente tenga una percepción positiva 

de la variante que escucha, ésta debe serle familiar” (Gómez Vargas, 2009: 4). 

 

 

   Gráfico 8 
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La similitud de las respuestas en este item es sorprendente, ya que todas las informantes 

de los tres países evalúan con puntuación similar esta afirmación –el 75%–, concuerda 

que el habla argentina es encantadora. Sin embargo, el 25% no está de acuerdo con esta 

afirmación. 

 

 

   Gráfico 9 

 

Los resultados de este ítem son peculiares. De las venezolanas, a pesar de alguna 

preferencia y gusto por el voseo en los graficos anteriores, sólo el 25% considera que 

los argentinos son simpáticos, elevándose ese porcentaje al 75% en el caso de las 

mexicanas y al 100% en el de las argentinas.  

  

 

Gráfico 10 

 

Estas respuestas también revelan que existe un grado positivo de identidad lingüística 

por parte de las informantes argentinas, confirmando que el usar su variante de habla les 

transmite más confianza (así lo cree el 75%). En cambio, al 75% de las mexicanas les 

suscita igual o mayor confianza el “tú sabes” que el “vos sabés”, registrándose una 

distribución de respuesta dividida en el caso de las venezolanas, ya que el 50% percibe 

igual o más confianza con la primera variante y el restante 50% siente más confianza 
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con la segunda. En síntesis, sólo a las argentinas les inspira más confianza el “vos 

sabés”, lo cual ratifica su fuerte lealtad lingüística.  

 

  

 Gráfico 11 

 

En el último gráfico de los items positivos se confirma que las argentinas se posicionan 

más positivamente en cuanto a que su variante de habla debería ser enseñada en las 

escuelas (nuevamente, el 75% lo cree así, en tanto el 25% se muestra indecisa). En 

contrapartida, el 75% de las venezolanas y el 50% de las mexicanas rechazan esta 

afirmación, demostrando por tanto que no están de acuerdo con la enseñanza del voseo 

en las escuelas. De cualquier modo, más allá de estas actitudes negativas hacia el voseo, 

el análisis global de los ítems positivos muestra que las argentinas poseen una fuerte 

identidad lingüística y actitudes positivas hacia el voseo, mientras que las venezolanas y 

mexicanas, si bien presentan buenas actitudes a nivel superficial, de escucha y de 

empatía, hacia el uso del vos, también pueden presentar actitudes reticentes a su 

aceptación y uso generalizado. 

5.2.2 Los ítems negativos 

 

 

   Gráfico 12 
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En el gráfico precedente se destaca que la totalidad de las informantes argentinas y 

mexicanas han manifestado que no es incorrecto decir vos sabés, en tanto el 50% de las 

venezolanas creen que es incorrecto y un 50% que es correcto, mostrando una actitud un 

poco más negativa que los otros dos grupos de informantes, lo cual resulta afín con 

ciertas tendencias de los ítems positivos, donde las venezolanas fueron las que 

obtuvieron los porcentajes más desfavorables hacia el voseo (no les genera confianza, 

no consideran apropiado su enseñanza en la escuela, y no les gusta especialmente su 

uso). 

 

 

Gráfico 13 

 

Se confirma otra vez la posición favorable de las argentinas hacia su habla, ya que todas 

las informantes de dicha nacionalidad asumen que su habla es prestigiosa y no necesita 

ser cambiada. Del mismo modo opinan el 75% de las mexicanas, que están de acuerdo 

con esta postura, mientras que al igual que en el caso anterior, el 75% de las 

venezolanas muestra una actitud negativa, planteando que en Argentina se debería 

utilizar el español correcto, tal como se postula en la afirmación del ítem. En todo caso, 

las tendencias de respuestas registradas corroboran los lineamientos que se vienen 

dando en el análisis, en cuanto a que son las argentinas quienes demuestran las mayores 

actitudes positivas hacia el voseo, seguidas por las mexicanas –que tienden a presentar 

una actitud positiva en torno al 75%-, presentándose en diversos aspectos una actitud 

negativa de las venezolanas, que no necesariamente se corresponde con la actitud hacia 

los usuarios de la variante argentina, ni tampoco impide que en muchos aspectos 

valoren positivamente el voseo.    
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  Gráfico 14 

 

Como se observa en el gráfico del ítem negativo 3, la mayoría de las informantes 

concuerda con que el uso de vos no es sinónimo de poca escolaridad. Es decir, la 

mayoría de las informantes manifiestan su solidaridad hacia las personas que usan el vos 

en vez de tú, discrepando con la aseveración que se hace en el ítem. Sin embargo, un 

25% de las venezolanas está de acuerdo con esta premisa, y cree que el uso del vos 

obedece a una escasa escolaridad, siendo poco significativa su opinión en el contexto 

general del análisis.  

 

 

Gráfico 15 

 

En este caso se da una distribución de respuestas bastante similar a la anterior, donde la 

totalidad de las argentinas y mexicanas manifiesta su desacuerdo con la premisa del 

ítem, disintiendo abiertamente con que el uso del vos empobrece la lengua castellana. 

Sin embargo, se registra que el 50% de las venezolanas está de acuerdo con la premisa, 

y el 50% restante opina de forma contraria, tal como lo hacen las argentinas y 

mexicanas.  
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  Gráfico 16 

 

Aquí todas las informantes, sin excepciones, manifiestan su desacuerdo con la premisa, 

y no consideran que el habla argentina sea sinónimo de poca cultura.  

Ahora bien, a la hora de analizar las respuestas dadas a los ítems positivos y 

negativos desde un enfoque global, se comprueba que las argentinas tienen actitudes 

más positivas hacia su variante de habla, cotejadas con las mexicanas y venezolanas. 

Sobre todo, evalúan más positivamente el uso del vos que del tú, observándose que 

tienen una percepción positiva de este rasgo lingüístico y de su identidad lingüística en 

general. Por su parte, si bien se registraron algunas actitudes un poco negativas de las 

informantes venezolanas y mexicanas hacia el uso del vos, es perfectamente entendible 

que algunas de ellas favorezcan el uso del tú como fórmula de tratamiento, aún en el 

caso de comunicarse con un hablante argentino porque no utilizan el vos en sus países 

como norma culta.  

 

5.3 La entrevista a las argentinas 

En este apartado se analizan las respuestas brindadas por las informantes argentinas en 

las entrevistas que se mantuvieron oportunamente con cada una de ellas, en encuentros 

personales con la investigadora. Por regla general, todas las argentinas afirmaron que el 

uso del vos forma parte de su identidad y que es común en todos los aspectos 

sociolingüísticos en Argentina. A continuación se presentan las respuestas más 

representativas del conjunto, y que dan marco para el análisis: 

. 

1) ¿Cuál es la  preferencia, “tú o vos", cuando hablan español 

con personas de otro país? 

 

"Sí, siempre para hablar utilizo el vos, ya sea que esté 

hablando con un español u otro latinoamericano" (Informante 1) 

. 
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"Nunca dejo de utilizar el vos, ya que no suena naturalmente y 

la otra persona puede tomarlo a mal. Además, no es sólo el vos sino el 

acento propio que tenemos, es nuestra identidad" (Informante 2). 

 

"Distinto el caso de hablar con un extranjero que tienen el 

español "aprendido", es decir, una persona inglesa que habla español, 

tiendo a utilizar el tú para que la persona me entienda más fácilmente" 

(Informante 3). 

 

2) ¿Fuera de Argentina sigue usted usando vos y con quién? 

 

"Sí, siempre. Con quienes entiendan el español, jaja" 

(Informante 2) 

 

"Salvo con extranjeros no hispanoparlantes (que aprendieron 

el español). Pero es sólo para no confundirlos y no lo utilizo todo el 

tiempo" (Informante 4.) 

 

 

3) Cuando escucha a alguien usando vos, ¿qué piensa? 

"Que es argentino, o que vivió mucho tiempo acá" 

(Informante1). 

"Que es argentino o uruguayo, pero los uruguayos hablan 

distinto" (Informante 3). 

 

4) ¿Qué tal se siente usando el vos?, ¿se siente más argentino? 

 

"Podría ser. Es una terminología muy propia de este país, el 

resto de los latinoamericanos nos reconoce fácilmente" (Informante 1). 

 

"Es la forma que tenemos de hablar, lo pienso, es natural" 

(Informante 2). 

 

"Sé que a veces conlleva a un sentimiento de identidad pero no 

es algo de sentirse más o menos argentino por utilizarlo, simplemente, si 

sos argentino hablás así" (Informante 3). 

 

Todas las informantes argentinas han respondido que se sienten bien hablando su 

variante de habla, lo que confirma su lealtad lingüística y actitud positiva hacia su 

propia manera de hablar. Estas actitudes, a la vez, dan cuenta de un buen grado de 

identificación lingüística positiva al registro de habla argentina.  

En estas entrevistas las argentinas mencionaron que suelen cambiar el vos por 

tú para ser solidarias en los casos en que la otra parte no entienda el uso del vos, pero la 

mayoría concuerda con que utilizan el vos casi siempre y con todos los interlocutores  

posibles. Las informantes también coincidieron en que el habla argentina es fácil de 
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reconocer. Además, asumen que su manera de hablar es lo que les identifica de los 

demás hispanohablantes, por lo tanto, afirman que “si sos argentino tenés que hablar 

así”. 

 

6 Conclusión 

Este estudio sobre las actitudes lingüísticas hacia el voseo argentino ha permitido llegar 

a algunas conclusiones a través del análisis de los datos adquiridos.  

En primer lugar, en el test de pares falsos se ha observado que el uso del vos 

suscita reacciones menos positivas en cuanto a la dimensión de estatus mientras que 

evoca mejores reacciones en la dimensión de la solidaridad. En efecto, al tomar en 

consideración la totalidad de respuestas de las informantes en el test de pares falsos, se 

advierte en las puntaciones que tanto la variante argentina del español como el español 

estándar reciben una  puntuación más baja en la dimensión de estatus y más alta en la 

dimensión de solidaridad. También se ha destacado que las argentinas prefieren su habla 

en la dimensión de solidaridad. Igualmente, la figura argentino-hablante recibe más 

puntuaciones en la dimensión de solidaridad por parte de las venezolanas, que la figura 

que habla el español estándar, no ocurriendo lo mismo con las mexicanas, que se 

muestran igualmente solidarias. En síntesis, en lo que atañe al test de pares falsos, se 

corrobora que la figura argentino-hablante recibe más puntuación de solidaridad que la 

figura español estándar y menos de estatus que ésta. Esta misma tendencia se registra al 

analizar la impresión que causaron las voces a las informantes, realizando más 

comentarios de solidaridad sobre la figura argentino-hablante y menos de estatus, en 

comparación con la voz española estándar. Al tomar en consideración las variables clase 

social y procedencia de las voces grabadas, se destacó en el análisis que tanto la figura 

argentino-hablante como la española estándar son consideradas por la mayoría de las 

informantes como pertenecientes a una misma clase social, es decir clase social media. 

Sin embargo, un 8,3% de todas las informantes considera el nivel sociocultural de la 

hablante argentina como alto.  

Es preciso consignar que se registraron diferencias significativas en el análisis 

de los ítems positivos y negativos, relacionados con el uso del vos, en la consideración 

de las informantes teniendo en cuenta su procedencia. Así, se halló que las argentinas 

evalúan más positivamente el uso del vos que el tú en mayor grado que las mexicanas y 

venezolanas. Asimismo, en las entrevistas a las argentinas se comprobó que las 
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actitudes lingüísticas de éstas hacia su propia variante de habla es positiva, 

registrándose que existe una lealtad lingüística alta hacia el uso del vos. Las argentinas 

han confirmado así que tienen una actitud positiva hacia el uso del vos, considerando 

incluso que el voseo tiene cierto prestigio. Estas actitudes, a la vez, dan cuenta de un 

buen grado de identificación lingüística positiva hacia su propia habla. 

Asimismo, se halló que las informantes mexicanas tienen una actitud más 

positiva en general hacia el voseo y el habla de los argentinos que las venezolanas, que 

demostraron tener una mayor preferencia por el tú y pueden llegar a considerar que el 

uso del vos empobrece la lengua castellana, o que no debería enseñarse en las escuelas 

argentinas. De todos modos, estas diferencias se dan en una muestra no probabilística y 

pequeña como la que se ha utilizado, y estas consideraciones no pueden generalizarse, 

como así tampoco las cuestiones relativas a la actitud hacia el voseo según la clase 

social del hablante.  

El tema del voseo ha sido estudiado anteriormente. Sin embargo, al momento de 

este estudio, es difícil presentar conclusiones comparativas en relación con otros 

estudios, ya que ningún otro estudio ha examinado las actitudes lingüísticas hacia el 

voseo fuera del contexto voseante. En este sentido, el presente estudio representa un 

primer intento de investigar la sociolingüística de un grupo de hispanoamericanos hacia 

dicho pronombre.  

Con respecto a las cuestiones de la identidad y las actitudes lingüísticas, sin duda 

el voseo está ligado a la identidad argentina a través de generaciones. Por lo tanto, el 

voseo está ligado a la identidad argentina como una característica distintiva que refuerza 

la solidaridad dentro del grupo. 

En conclusión, el voseo no es visto como sinónimo de poca cultura  o ignorancia 

típico de la gente pobre, ni como incorrecto. Más bien se ve como señal de una 

identidad lingüística distinta. Es de esperar que el presente estudio sirva como modelo 

comparativo básico para ver si se encuentran patrones similares en otros contextos 

sociolingüísticos. De hecho, sería interesante llevar a cabo este mismo estudio, 

incluyendo y comparando las variables de sexo, edad y clase social, para constatar si los 

resultados son similares o si hay variables que pueden incidir, positiva o negativamente, 

en el uso del voseo.  



33 

 

Referencias bibliográficas 

 

Andersson, Pierre (2011). Actitudes hacia la variedad caló: Un estudio sociolingüístico 

de adolescentes andaluces. Tesis Doctoral. Göteborg: Göteborg Universitet. 

 

Carricaburo, Norma (1999). El voseo en la literatura Argentina. Madrid: Arco/Libros. 

 

Di Tullio, L.Á. (2006). Antecedentes y derivaciones del voseo argentino. En Páginas de 

Guarda [Disponible en línea] 

http://www.paginasdeguarda.com.ar/_pdf/articulos/1_ditullio.pdf [fecha de consulta: 29 

de octubre de 2012]. 

 

Fasold, R. (1984). The Sociolinguistics of Society, Oxford: Basil Blackwell. 

 

Fishman, Joshua A. (1999). Handbook of Language and Ethnic Identity. Oxford: 

Oxford University Press. 

 

Fontanella de Weinberg,  M. Beatriz  (1987). El español Bonaerense: Cuatro siglos de 

evolución lingüística (1580-1980). Buenos Aires: Librería Hachette. 

 

Gómez Vargas, E. Deisa (2009). Actitudes lingüísticas como indicadoras de identidad: un estudio 

de caso en Medellín-Antioquia. Universidad de Bergen, Medellín. [Disponible en línea] 

http://es.scribd.com/doc/22788334/Actitudes-linguisticas-como-indicadoras-de-

identicad-un-estudio-de-caso-en-Medellin-Colombia [fecha de consulta: 6 noviembre de 

2012]. 

 

González Martínez, J. (2008). Metodología para el estudio de las actitudes lingüísticas. 

En Actas del XXXVII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística 

(SEL), Universidad de Navarra [Disponible en línea] 

http://www.unav.es/linguis/simposiosel/actas/act/20.pdf [fecha de consulta: 10 de 

octubre de 2012]. 

 



34 

 

Morales Vallejo, Pedro (2006). Medición de actitudes en psicología y educación. 

Madrid: Universidad Pontificia Comillas de Madrid. 

  

Moreno Fernández, Francisco (2007). Qué español enseñar. Madrid: Arco/Libros. 

 

Ramírez Luengo, J.L. (2007). Breve historia del español de América. Madrid: 

Arco/Libros.  

 

Real Academia Española: Diccionario panhispánico de dudas (2005) [Disponible en 

línea] http://lema.rae.es/dpd/?key=voseo [fecha de consulta: 23 de octubre de 2012]. 

 

Real Academia Española: El Diccionario de la lengua española (2001) 

[Disponible en línea] http://www.rae.es/ [fecha de consulta: 23 de enero de 2014]. 

 

Silva-Corvalán, Carmen (2001). Sociolingüística y pragmática del español. 

Washington, DC: Georgetown University Press. 

 

Stewart, M.A.; Ryan, E.B. y Giles, H. (1985). Accent and Social Class Effects on Status 

and Solidarity Evaluation. En Personality and Social Psychology Bulletin. Vol. 11, pp. 

98-105. 

 

http://lema.rae.es/dpd/?key=voseo


35 

 

Anexos 

 

A) Encuesta de pares falsos (tras escucha de grabaciones) 

 

Escribe las impresiones que tengas acerca de la persona que habla en esta grabación: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Indica tu opinión sobre las siguientes frases: 

 

Sí Indeciso No 

La persona que habla es inteligente    

La persona que habla es simpática    

Deseo conocer a esta persona    

Esta persona tenía buenas notas en la 

escuela 

   

Me gusta la persona que habla    

La persona que habla lleva  ropa muy 

cara 

   

Puedo confiar en la persona que habla    

La persona que habla vive en una zona 

lujosa 

   

Me gustaría tener esta persona como 

vecina 

 

 

 

 

 

 

La persona que habla es doctora    
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¿De qué país es la persona que habla?  

______________________________________________________________________ 

 

¿Crees que la persona que habla es de clase social alta, media o baja?  

______________________________________________________________________ 

 

 

 

B) Encuesta sobre voseo 

 

Datos Sociodemográficos 

Edad:  

Sexo:  

Nacionalidad:  

Nivel de escolaridad:  

 

Datos sobre voseo 

-Completa tu opinión en la tabla sobre las siguientes afirmaciones:  

 

Afirmación Sí Indeciso No 

Me gusta cuando escucho a alguien usando el "vos" en vez 

de "tú". 

   

Es incorrecto decir "vos sabés", lo correcto sería decir "tú 

sabes". 

   

El español de Argentina es encantador.    

En Argentina todo el mundo usa el vos. Deberían utilizar el 

español correcto. 

   

Los argentinos son simpáticos.    

Las personas que usan el "vos" en vez de "tú" tienen poca 

escolaridad. 

   

Utilizar el "vos" en vez de "tú" empobrece la lengua 

castellana. 

   

Decir "vos sabés" transmite más confianza que decir "tú    
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sabes". 

Es muy importante aprender el uso del "vos" en las escuelas 

argentinas 

   

Los que hablan el español argentino tienen poca cultura.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


