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ABSTRACT
Studies of Central American varieties of Spanish, including the Spanish spoken in
Honduras, are scarce and the present study represents one of the few attempts to investigate the
sociolinguistics of Honduran Spanish in the United States. Pronominal uses of voseo, tuteo and
ustedeo are analyzed and compared between two speech communities located in the Central
District of Honduras and the Baton Rouge Metro Area in Louisiana. Besides, the study explores
linguistic attitudes towards pronominal forms of address in both communities.
Language Variation Suite, a novel software application for sociolinguistic data analysis,
was used as the primary tool to explore the interrelations of participant responses about
pronominal uses and their social correlates. The results point to ongoing linguistic
accommodation processes in Baton Rouge, confirming what has been observed in other Central
American communities in the United States (Sorenson 2013, Rivera-Mills 2011): Uses of voseo
and ustedeo decrease significantly, while tuteo gains ground. Further analysis showed that the
external factors education, age and time of residence in the United States condition the use of
address pronouns.
With regard to attitudes, the study shows that voseo is accepted as part of the linguistic
repertoire of Honduran Spanish in both communities, but attitudes towards this prounoun are not
as positive as in Costa Rica (Jara Murillo 2008, Quintanilla Aguilar 2014) or in El Salvador
(Quintanilla Aguilar 2009). The participants‟ educational level produces the most significant
differences in language attitudes. Lower educational levels result in less acceptance of voseo,
which partially reflects pronominal usage patterns, since the lowest voseo rates are found in
participants with only elementary or secondary education in Louisiana. Those participants show
the highest accommodation towards tuteo.
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RESUMEN
El castellano centroamericano, entre cual figura el castellano hablado en Honduras,
representa un grupo de variedades de dicho idioma que no ha sido estudiado ampliamente. El
presente estudio es uno de los pocos intentos de investigación de la sociolingüística del
castellano hondureño en EE.UU. Se analizan los usos de voseo, tuteo y ustedeo. Se establece una
comparación entre dos comunidades de habla, ubicadas en el Distrito Central de Honduras y en
el Área Metropolitana de Baton Rouge, Luisiana. Además, este trabajo explora las actitudes
lingüísticas hacia las formas de tratamiento pronominales en las dos comunidades estudiadas.
El uso de la aplicación de vanguardia Language Variation Suite para descubrir las
interrelaciones entre las respuestas de los participantes en cuanto a los usos pronominales y sus
informaciones demográficas produjo resultados que señalan hacia procesos de acomodación
lingüística en marcha en Baton Rouge - similares a lo que se ha encontrado en otras comunidades
centroamericanas (Sorenson 2013, Rivera-Mills 2011), dado que se comprobó hay un uso
reducido de voseo y ustedeo significativo a favor del tuteo. Se encontró que los factores
educación, edad y tiempo de residencia en los EE.UU. tienen un efecto en el uso pronominal.
El estudio revela, en cuanto a las actitudes, que el voseo es aceptado como parte del
repertorio lingüístico del castellano hondureño en ambas comunidades, sin embargo, las
actitudes no son tan positivas como en Costa Rica (Jara Murillo 2008, Quintanilla Aguilar 2014)
o en El Salvador (Quintanilla Aguilar 2009). El factor nivel educativo produce las diferencias
más pronunciadas en las actitudes y son las personas con niveles educativos bajos los que
tienden a aceptar menos el voseo. Esto refleja en parte los patrones de uso, dado que las personas
con educación primaria y secundaria en Luisiana muestran las tasas de voseo más bajas e
incrementa su uso de tuteo.
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CAPÍTULO UNO
INTRODUCCIÓN
El voseo constituye una de las particularidades más salientes del castellano hondureño.
Sin embargo, su uso no se limita a Honduras ya que ocurre en la mayoría de los países del
mundo hispánico, especialmente en Centro y Sudamérica. Según Lipski (2008:144), el voseo es
tal vez la característica morfosintáctica más saliente en todas las variedades centroamericanas del
castellano. Benavides (2003:612) define el “como el uso del pronombre vos junto con las formas
verbales asociadas con ese pronombre.” En términos generales, se entiende como la forma de
tratamiento preferida en contextos informales en Centroamérica y el Cono Sur (Benavides 2003,
Lipski 1994) . En muchas variedades del castellano, entre ellas el castellano hondureño, el voseo
coexiste con e incluso es preferido sobre el tuteo. Aunque en los últimos años el interés por el
voseo ha sido creciente (Castro 2000, Rojas Blanco 2003, Barrancos 2008, De Jonge &
Nieuwenhuijsen 2012, entre otros), los estudios cuantitativos sobre él son escasos y el castellano
de Honduras en general no ha sido explorado ampliamente. Aparte de la escasez de estudios
sobre el uso del voseo hondureño las investigaciones sociolingüísticas hasta la fecha tampoco se
han ocupado mucho de las actitudes de los hablantes hacia este rasgo característico de su habla.
El presente trabajo intenta proporcionar un mejor entendimiento del voseo en el habla de
los hondureños. Por medio de un cuestionario se analizó cómo es usado el voseo por los
hondureños y qué actitudes tienen los hablantes hacia él. El estudio se llevó a cabo en dos países:
Honduras y los Estados Unidos. Esto permitió una comparación de datos para observar si existen
cambios por causa de la residencia en los Estados Unidos. En Norteamérica, el castellano
hondureño no es la variedad mayoritaria ya que coexiste con otras variedades del español. Lipski
(1988:112) observó que los hondureños residentes en los Estados Unidos además de utilizar los
pronombres vos y usted como ocurre mayoritariamente en Honduras, se refieren a ciertas
1

personas utilizando el pronombre tú, especialmente cuando se refieren a personas
hispanohablantes cuya variedad lingüística no incluye el voseo. En una conversación casual,
escuché a un joven hondureño crecido en Nueva Orleans decir que aunque el voseo se use
mucho, no es la forma correcta de hablar. Una participante en este estudio afirmó que en el
castellano hondureño se usan vos y usted y que “el tú no es de los hondureños, es de otros
países”, sin embargo, lo utiliza desde su llegada a los Estados Unidos. Estas dos observaciones
indican que los patrones de uso y las actitudes cambian entre los hondureños que residen en los
Estados Unidos. Para una evaluación de los usos del voseo es imprescindible entender sus formas
verbales, lo que haré a continuación.
1.1. El pronombre personal vos y sus formas verbales
Según Lipski (2008:114), el voseo “is the all-pervasive use of the second person familiar
pronoun vos instead of tú”. Las formas verbales del voseo pueden ser distintas a las formas
verbales del tú que se suele considerar la forma estándar por su uso prácticamente exclusivo en el
español peninsular y en otras variedades del Español estándar (Steel 1990:352), como en las
variedades del castellano de Perú, de México, con la excepción del estado de Chiapas (De Jonge
& Nieuwenhuijsen 2012:257) y del Caribe, zona dialectal que incluye la República Dominicana,
Cuba, Puerto Rico y las regiones costeras de Colombia y Venezuela (Zamora & Guitart 1982,
Henríquez Ureña 1921). Aparte, también la región dialectal del castellano del Caribe incluye el
sur de la Florida y el noreste de los EEUU.
En la Figura 1 se muestran ejemplos para la conjugación de los verbos regulares que
terminan en –ar, –er e –ir como se observa en cuatro tiempos verbales en el castellano hablado
en Honduras. Las inflexiones verbales del pronombre vos con su acentuación en la última sílaba
se pueden comparar con las de la segunda persona plural del español peninsular del norte de
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España (vosotros andáis, corréis, partís). Como posibilidad de formación de la conjugación cabe
entonces utilizar las formas verbales correspondientes al pronombre vosotros y cambiar los
diptongos (–áis y –éis) a monoptongo.

Tiempo y modo verbal
Imperativo
Presente de Indicativo
Presente de Subjuntivo
Pretérito de Indicativo

andar
andá
andás
andés
anduviste

correr
corré
corrés
corrás
corriste

partir
partí
partís
partás
partiste

Figura 1. Conjugación de la 2ª persona singular vos de los verbos andar, correr y partir.
Según Rojas Mayer (1992:156), el voseo puede ser pronominal-verbal, “cuando el
pronombre vos va acompañado de una forma verbal generalmente monoptongada”, pronominal,
que “se refiere al empleo de vos concordando con formas verbales correspondientes al tuteo”
(1992:156), o verbal cuando “se manifiesta gracias a la posibilidad que brinda el español de
indicar la persona del sujeto mediante sus desinencias de persona, sin necesidad de que lo
consigue el sujeto” (1992:157). Las tres formas del voseo se ejemplifican a continuación a través
de extractos de una conversación grabada con un participante de este estudio:
(1)

“Pero no estaban tan pesados como aquí que vos comés chorizo y sentís aquello
que uhhh no querés”.

(2)

“Pero hay gente que se recuerda cuando-, es más, sí vos me preguntas a mí de
cuando cuatro cinco años; yo no me acuerdo mucho”.

(3)

“Perdimos la casa donde vivíamos. Y pero por suerte ya estaban construyendo la
que ya conocés”.

Todas las formas son comunes en el habla de los hondureños en la actualidad. A
continuación se reseña brevemente el origen del voseo y se describen las transformaciones del
pronombre para entender cómo evolucionaron las formas verbales descritas.
3

1.2. Reseña diacrónica del voseo: historia y presente distribución
El castellano se categoriza como una lengua romance que surgió del latín vulgar y
evolucionó en varias etapas hasta ser el castellano contemporáneo que se habla hoy en día. Penny
(1991:132) describe que en el latín los tres pronombres personales eran ego, tú y vos, los últimos
dos siendo los pronombres de segunda persona. En el siglo IV, vos empezó a adquirir un uso
singular para referirse al emperador que luego se extendió a personas de alto estatus social (DíazCampos 2014:161). Esta evolución es la base de la variación en el uso pronominal que se
observa en el castellano. Según el grado de autoridad, afectividad y respeto al interlocutor, vos
podía emplearse como pronombre de segunda persona singular aparte de la segunda persona
plural.
Cuando el Imperio Romano se desintegra en 476 y las diferentes regiones de Hispania
quedan aisladas unas de otras, es el momento histórico que se conoce como el comienzo de la
transformación del latín en las lenguas romances. La mayoría de las lenguas romances, como el
castellano, el francés y el italiano, conservaron el uso del voseo como segunda persona
gramatical del plural y como forma cortés en la segunda persona del singular hacia una persona
con más autoridad. Entonces, el tuteo era el uso menos formal y el voseo el uso más formal.
Además, hacia el siglo XV se empieza a usar la forma vuestra merced para indicar cortesía y
deferencia (Uber 2011:247) que luego se transforma en vuessa merced y finalmente a partir del
siglo XVII en la forma actual usted que indica un cierto grado de formalidad en la mayoría de las
variedades del castellano. Además, en el castellano del siglo XV el uso de vos en España podía
implicar una de las siguientes tres funciones: un insulto, una familiaridad muy íntima o un rango
social superior por parte del que voseaba (Kany 1969:81-83). Algunas obras literarias de esa
época señalan que el uso del voseo conllevaba una multitud de valores conflictivos por lo cual se
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puede notar que el uso de este pronombre era confuso y es justamente esta confusión que algunos
autores creen que podría haber llevado a la casi extinción del voseo en España. Con estas
evoluciones y transformaciones y la adquisición de una connotación negativa, el voseo en el
siglo XVIII llega a indicar “un distanciamiento social que los miembros de las clases superiores
otorgan a los miembros de las clases inferiores” (Páez Urdaneta 1981:55), por lo cual es casi
completamente reemplazado por el tuteo.
También es importante examinar el voseo más detalladamente durante la conquista y
colonización para entender su desarrollo en Hispanoamérica. Según Benavides (2003:612), “el
sistema de formas de tratamiento pronominal actual en muchos países de Hispanoamérica, dentro
del cual Figura vos, es el resultado de la evolución del sistema de tratamiento que los
conquistadores y colonizadores españoles trajeron en el siglo dieciséis”. Al momento de la
conquista de América, el voseo todavía formaba parte del paradigma pronominal del castellano y
fue llevado al “Nuevo Mundo”. Una vez en las Américas, el voseo se extiende y se diversifica en
diferentes regiones geográficas. Benavides (2003) se ocupa de las causas de la distribución
geográfica del voseo en la América hispanohablante y se refiere al establecimiento y la historia
de los virreinatos. Tanto el momento de llegada de los conquistadores y del establecimiento de
las sedes virreinales por los españoles como el desarrollo económico de las regiones, el contacto
con la metrópoli (España) y el estatus social y cultural de los conquistadores y colonizadores
fueron elementos críticos para la distribución y evolución del voseo en Hispanoamérica. En
términos generales, las regiones que se convirtieron en las primeras sedes virreinales, como
Nueva España (México, Centroamérica y el Caribe) y El Perú mantuvieron contacto más
estrecho con España y consecuentemente las innovaciones lingüísticas en la península llegaron a
esas regiones. El abandono del voseo en España tuvo como consecuencia que también los
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virreinatos mencionados se convirtieron en zonas tuteantes. El castellano del “Nuevo Mundo” se
mantuvo sensible a los cambios lingüísticos de la península solo al inicio. Las regiones que
fueron conquistadas más tarde ya fueron más aisladas y no adoptaron aquellos cambios que
ocurrían en España. El caso de Centroamérica merece más explicación, ya que se ha mencionado
que esa región formaba parte de uno de los primeros virreinatos, el de Nueva España, por lo cual
se podría asumir que fuera una zona tuteante. La mayoría de Centroamérica era parte de la
jurisdicción de la Capitanía General de Guatemala que no estaba integrada al virreinato ni
socioeconómica ni culturalmente (Benavides 2003:615). Siendo una zona marginada y
económicamente débil, el contacto con la metrópoli fue poco íntimo y el voseo se arraigó
fuertemente.
Esta breve reseña evolutiva del voseo sirve como soporte histórico del presente estudio.
Descripciones más a fondo se encuentran en Penny (2002, 2008), Quesada Pacheco (2010,
2013), y Rojas Blanco (2003). A continuación, en el capítulo dos, se reseñan los estudios previos
relevantes para el presente trabajo. Se incluyen en ese capítulo información sobre Honduras
como país plurilingüe, además de descripciones detalladas del castellano en los dos países de
donde provienen los datos utilizados en este estudio. En particular, se describe el rol del
castellano y su historia en el estado de Luisiana haciendo referencias a la notable presencia de
hablantes hondureños en este estado. El capítulo tres describe detalladamente la metodología
empleada en esta investigación. En ese capítulo se describen las comunidades estudiadas, se
proporciona información demográfica de los participantes, se describe el proceso de la
recolección de datos y se presentan las preguntas de investigación y sus hipótesis
correspondientes. Además, se explica la selección y el uso de las herramientas estadísticas
utilizadas, la aplicación Language Variation Suite (LVS) que se basa en R y Statistical Analysis
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Software (SAS® versión 9.4). En el cuarto y quinto capítulo se presentan y discuten los
resultados del análisis cuantitativo. Finalmente, el capítulo seis resume los resultados del
presente estudio, y proporciona explicaciones e interpretaciones del comportamiento lingüístico
de los hablantes hondureños en ambas comunidades estudiadas para luego formular
implicaciones para el estudio del castellano en términos generales y para estudios subsecuentes
en otras áreas relacionadas.
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CAPÍTULO DOS
ANTECEDENTES
En este capítulo se discuten los antecedentes y estudios previos relacionados con los
temas principales de este trabajo así como las características de las dos comunidades de habla
bajo estudio. La descripción de las comunidades incluye datos demográficos, históricos y
geográficos de cada lugar. Aunque el castellano hondureño en términos generales no ha sido
estudiado ampliamente y especialmente al nivel morfosintáctico carece de estudios comparables
al presente, la literatura sobre los temas lingüísticos relacionados sirve de referencia para obtener
un entendimiento más completo del dialecto hondureño. Los estudios previos de fenómenos
similares en otras comunidades de habla, tanto dentro del dialecto centroamericano como fuera
de él se consideraron antecedentes relevantes.
2.1. Las comunidades bajo estudio
2.1.1. Honduras – un país plurilingüe
Con una extensión territorial de 112,492 km² Honduras es el segundo país más grande del
istmo centroamericano y tiene 8,2 millones de habitantes según la última encuesta de hogares del
Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE 2013). El territorio hondureño está dividido
administrativamente en 18 departamentos y 298 municipios. 46.7% de la población vive en
zonas urbanas y el 27.6% de ésta se concentra en el Distrito Central dónde se encuentran la
capital Tegucigalpa y Comayagüela (INE 2013). El resto de la población se concentra en otras
ciudades importantes como San Pedro Sula, Danlí, La Ceiba, El Progreso, Tela, Choluteca,
Puerto Cortés y Comayagua.
A pesar de la imagen común de que Centroamérica constituye una zona étnicamente
homogénea, existe evidencia de que realmente no lo es. Honduras, como otros países del istmo,
es un país étnicamente diverso, lo cual se manifiesta en que en la actualidad se encuentran ocho
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grupos étnicos en el territorio hondureño: nahuas, lencas, mayas-chortíes, jicaques o tulupanes,
payas o pech, sumos-tawahkas, misquitos o zambos y negros cribes o garífunas (Herranz 1996).
Todos los grupos mencionados poseen su propio idioma que, aparte del caso de los nahuas, en
grados diferentes se ha mantenido hasta el presente. Por tanto, la situación lingüística en
Honduras se puede describir como plurilingüe y la comunidad como pluricultural, lo que
naturalmente crea situaciones de contacto lingüístico. De Nijls (2013), Escure (2004) y Lipski
(2007) estudian este tipo de contacto con la lengua de los garífuna (De Nijls 2013, Escure 2004)
y con el inglés no acriollado de las Islas de la Bahía, departamento insular de Honduras (Lipski
2007). Además, existe un estudio sobre la lengua lenca (Campbell, Chapman & Dakin 1978).
2.1.2. Los capitalinos en Honduras
Tegucigalpa, llamada popularmente Tegus, es la ciudad más poblada de Honduras y está
ubicada en el Distrito Central del Departamento de Francisco Morazán en Honduras (Figuras
2 y 3). La ciudad tiene 1.190.230 habitantes (INE 2015) e incluye Comayagüela, ciudad gemela
de la capital. Aunque no exista acuerdo completo sobre el nombre Tegucigalpa, la mayoría de los
historiadores sugiere que es derivado del náhuatl y significa “Cerro de Plata”, haciendo
referencia al mineral precioso que abundaba en la región. Tegucigalpa fue fundada oficialmente
con el nombre de Real de Minas de San Miguel de Tegucigalpa. Los fundadores fueron un grupo
de españoles se asentó allí en septiembre de 1578 en búsqueda de metales preciosos.
Hoy en día Tegucigalpa es el centro político, cultural y educativo de Honduras, lo que se
refleja positivamente en varios índices sociodemográficos. En el Distrito Central, la tasa de
analfabetismo (5.7%) es la más baja de todo el país, la cobertura de educación primaria es con
97% la más alta (INE 2013). Al mismo tiempo, cómo en otros países en vía de desarrollo,
existen ciertos problemas en las zonas urbanas.
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Figura 2. Mapa de Centroamérica con Honduras.

Figura 3. Mapa de Honduras con Tegucigalpa.
El problema del desempleo es mayormente urbano, potenciado posiblemente por la
migración de personas de áreas rurales a la ciudad y la escasez de oportunidades en el mercado
laboral para absorber esta fuerza de trabajo. El Distrito Central como el área urbanizada más
grande de Honduras tiene la mayor tasa de desempleo de 7.9% (INE 2013), muy por encima del
promedio nacional de 5.3%. Esta tasa de desempleo causa que el enlace entre los hondureños
residentes en EE.UU. y los hondureños que viven en su país sea muy importante. La mayoría de
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los hondureños que trabajan en EE.UU. envían dinero (remesa) a sus familiares en Honduras. En
Honduras, las remesas del exterior son la tercera fuente de ingreso del hogar (después del salario
del jefe de familia y ganancias de actividades económicas independientes). En el 2014,
aproximadamente un 5.1% de los hogares en el área urbana recibieron remesas (INE 2014) de
sus familiares que viven en el exterior. Considerando que existe una importante comunidad de
hondureños en Luisiana, se puede asumir que contribuyen económicamente al PIB con sus
remesas.
A continuación se proporciona una breve reseña sobre cómo llegó el español a Honduras
con la conquista del continente americano por los españoles.
2.1.3. El castellano de Honduras
En 1502, Cristobal Colón desembarcó en la isla de Guanaja, que es parte de la Islas de la
Bahía, y luego recorrió la costa atlántica hondureña (Herranz 2001). Sin embargo, el
descubrimiento de Honduras por Colón no marca el inicio de la administración efectiva por los
españoles. Por la escasez de riquezas la colonización de Honduras no se finalizó en sus aspectos
fundamentales hasta mitades del siglo XVI. Aparte, de la existencia de un gran número de
pequeñas comunidades indígenas y, por consiguiente, la necesidad de conquistar cada grupo por
separado, y más tarde las disputas entre conquistadores españoles prolongó el proceso de la
conquista (Newson 1992:143-145). Es desconocido el origen regional de todos los primeros
conquistadores españoles que se asentaron en Honduras, pero existen listas de registros de
personas de un pequeño número de españoles que poblaron la región. Estos registros indican que
los castellanos viejos, los castellanos nuevos y los extremeños formaban la mayoría frente a un
número significativamente más bajo de andaluces (Herranz 2001). Herranz (2001) postula que
los pocos andaluces se asentaron en las zonas costeras mientras que los castellanos, gallegos y
extremeños poblaron las tierras montañosas. Durante esta época, la llegada de barcos de
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comercio que primero hacían escala en el Caribe resultó en una influencia caribeña, canaria y
andaluza en Honduras a pesar de que el número original de pobladores de estas regiones era
bajo. Esta reseña histórica proporciona información sobre el castellano hablado en una de las
comunidades que se estudian en el presente trabajo. A continuación, se presenta un resumen del
castellano en los Estados Unidos, donde se encuentra la segunda comunidad.
2.2. Presencia de hispanohablantes en los Estados Unidos
El conocimiento de los antecedentes históricos, demográficos y culturales del castellano
en los Estados Unidos es imprescindible para un estudio sociolingüístico de una comunidad de
habla castellana en este país. La presencia del español en los Estados Unidos no es un fenómeno
reciente. Las primeras migraciones hispanas ocurrieron en el siglo XVI (Escobar 2010:445,
Silva-Corvalán 2004:207). En los últimos quinientos años, a ritmo cada vez más acelerado
(especialmente a partir del siglo XX), la presencia del español llegó a ser tan significativa que
hoy en día el castellano es la segunda lengua más hablada en EE.UU. tras el inglés, según se
desprende del censo del U.S. Census Bureau (2010). En 2010 la población latina constituía más
de 50 millones de latinos según el mismo censo y se estima que en el año 2050 la cifra alcanzará
un 25% de la población total. Los hispanohablantes están distribuidos a lo largo y ancho del
territorio estadounidense y cada zona tiene sus rasgos dialectales particulares por la
representación numérica de varios grupos hispanos.
De los mencionados más de 50 millones de hispanos que residen en EE.UU.,
aproximadamente 37 millones reportan que hablan castellano en su hogar. Estas cifras indican
que en EE.UU. encontramos muchos fenómenos lingüísticos motivados por el contacto con el
inglés y también por el contacto entre dialectos (Escobar 2010:460). Investigadores como SilvaCorvalán (2004) y Lipski (2010) investigan fenómenos como la nivelación o convergencia
lingüística El contacto del español con el inglés se manifiesta además en varios fenómenos
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lingüísticos evidentes en el léxico, la morfología, la sintaxis y la fraseología. La observación de
los rasgos que tienen sus raíces en el contacto del castellano con el inglés llevó al término
“Spanglish” discutido y controvertido que ha sido y explorado por varios investigadores
(Otheguy 2008; Zentella 1997; Lipski 2008, entre otros). Los mencionados rasgos del español de
los Estados Unidos son ejemplos de muchos otros fenómenos que se encuentran en marcha y dan
una idea sobre la complejidad de los efectos del contacto entre los diferentes dialectos del
castellano y el amplio contacto con el inglés. También en la comunidad estudiada en este trabajo
que reside en Luisiana existe una situación de contacto. Para entender mejor cómo cómo se
produjo el contacto lingüístico y cómo se desarrolló una comunidad hondureña en Luisiana, a
continuación se describen los antecedentes históricos del castellano en Luisiana y luego se
establece el lazo entre Honduras y este estado.
2.2.1. El castellano hablado en Luisiana
La presencia del castellano en Luisiana está ligada directamente a la historia de la
colonización. Después de más de un siglo de dominio francés, en 1763 España logró obtener el
control del territorio que hoy pertenece a Luisiana y lo mantuvo durante casi 40 años. A pesar de
la fuerte influencia francesa y la anexión del territorio de Luisiana a los Estados Unidos en 1803,
todavía existen elementos del patrimonio español en áreas aisladas en el estado de Luisiana. De
hecho, existen comunidades de habla castellana que rastrean su origen del tiempo de la
ocupación española, es decir que sobrevivió más de 200 años manteniendo su idioma. Lipski
(2008:209) describe el llamado “español isleño”, como “arcaico y rural”, que no ha adaptado
muchos de los patrones evolutivos del castellano en el resto del mundo hispanohablante. Existen
algunos estudios que describen y analizan el castellano hablado por los isleños (Armistead 1992,
2007, Lipski 1987, 1990, 2008, Villeré 1972 y Coles 1999, 2007).
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A pesar de la creciente presencia hispana en el estado, son relativamente pocos los
estudios lingüísticos sobre sus comunidades hispanohablantes. Según el U.S. Census Bureau,
entre el 2000 y el 2010 el porcentaje de personas con origen hispano en Luisiana aumentó de
2.4% a 4.2% y la cifra más reciente de 2014 indica que en 2014 un 4.8% de la población de este
estado se auto identifica como hispánico o latino. El grupo más grande de hispanos en Luisiana
es de México. Según Sluyter et al. (2015:116) sin embargo, existe una frontera en la geografía
latina de Luisiana que indica que los mexicanos son el grupo dominante afuera de la ciudad de
Nueva Orleáns, en donde predomina la comunidad hondureña: “the Honduran community
dominates in New Orleans, but the Mexican community dominates beyond Lake Pontchartrain”
(Sluyter et al. 2015:116). Los detalles sobre la comunidad hondureña se presentarán en el
capítulo tres de esta tesis.
Campos Molina (2009), uno de los pocos estudios sociolingüísticos de la comunidad de
habla castellana en Luisiana, se enfoca en el área metropolitana de Baton Rouge, y encontró que
los hispanohablantes de esta región piensan que su forma de hablar ha cambiado por razones de
contacto lingüístico con otras variedades del castellano y también con el inglés. Se determinó
que el tiempo de residencia en los Estados Unidos es un factor que favorece el cambio de la
forma de hablar el castellano. Los participantes del estudio de Campos Molina (2009) que más
tiempo llevaban viviendo en EE.UU. indicaron una fuerte tendencia a cambiar su manera de
hablar. Además, la investigadora encontró que la población hispanohablante de Baton Rouge
tiene un alto grado de bilingüismo en el lugar de trabajo, mientras que en casa predomina el uso
del castellano.
También una parte sustancial del trabajo de Vidal Covas (2013) fue conducida en
Luisiana y puede ayudar a entender mejor el castellano hablado en este estado, ya que produjo
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resultados contrarios a los de Campos Molina (2009). Vidal Covas (2013) estudió el uso de los
pronombres personales de sujeto en el castellano puertorriqueño hablado en Luisiana y Puerto
Rico y encontró que las tasas pronominales son de 37% en Luisiana y 37.8% en Puerto Rico y no
señalan un cambio de patrones de uso por el contacto lingüístico con el inglés ni por el tiempo de
residencia en los Estados Unidos. Kyzar (2014) estudió la expresión de la futuridad en el
castellano mexicano hablado en Luisiana y compara la comunidad residente en Baton Rouge con
una comunidad residente en Xalapa, México. Kyzar (2014) encontró, en términos generales,
patrones similares en ambas comunidades y sugiere que tanto en Xalapa como en Baton Rouge
el futuro morfológico está a punto de desaparecer y que el futuro perifrástico es y será la forma
preferida para expresar la futuridad. La relativa escasez de estudios recientes en Luisiana y los
enfoques sumamente diversos de los trabajos existentes abren la oportunidad para que la presente
investigación haga una contribución significativa al mejor entendimiento del ámbito
sociolingüístico en Luisiana.
2.2.2. Los hondureños en Luisiana
La comunidad hondureña en los Estados Unidos frecuentemente se categoriza junto con
el grupo de todos los inmigrantes centroamericanos que representan alrededor de 14.6% de la
población hispana en EE.UU. (Escobar & Potowski 2015:53). Se espera que el porcentaje
aumente, ya que la inmigración centroamericana cuenta con la mayor tasa de incremento en la
década de 2000 a 2010 entre todos los grupos hispanos. Después de los salvadoreños y los
guatemaltecos, los hondureños son el tercer grupo más numeroso de inmigrantes
centroamericanos según el censo de 2010 y también como lo indican Escobar y Potowski
(2015:56). Las concentraciones de hondureños más numerosas se encuentran según Lipski
(2008: 185) en Nueva Orleáns y Nueva York, además en Miami, Washington D.C. y Los
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Ángeles. Existe la creencia que Nueva Orleáns por ser la primera sede de hondureños
(Lipski 2000: 210) también sea la mayor concentración de hondureños. Es indudable que la
comunidad de hondureños en Nueva Orleans es importante y bien conocida. Para entender mejor
la importancia y dinámica de la comunidad en Luisiana, es necesario considerar la inmigración
hondureña histórica a este estado.
La historia de la inmigración hondureña al estado de Luisiana comienza en los años 1930
cuando Samuel Zemurray, un empresario de bananeras hondureñas y centroamericanas, traslada
la sede central de United Fruit Company a Nueva Orleáns. Hasta los años 1960 Nueva Orleáns
dominó el comercio de bananos para todo EE.UU. y en ese periodo hubo relaciones políticas y
comerciales estrechas entre Honduras y Nueva Orleáns. Sluyter et al. (2015:66) afirma que a
pesar de la brevedad de este periodo,
[…] the city‟s resulting Honduran community developed a reputation as the largest in the
United States. New Orleans thereby came to have a strong Honduran sense of place […].
But sense of place also emerges through narratives communities construct about their
relationship with a place, the landscapes they create, and other processes through which
people form an attachment to their city of residence in which personal identity, ethnic
identity, and place identity become intricately interwoven.
Durante la segunda mitad del siglo XX también comenzaron inmigraciones hondureñas
significativas al estado de Luisiana (Ensor 2008:281). Entre los años 1970 y 1980, debido a las
presiones políticas en varios países centroamericanos, se dieron las olas de inmigración más
numerosas (Lipski 2000:189). Por la conexión de Honduras con la ciudad de Nueva Orleáns, los
primeros migrantes de estas olas establecieron redes familiares que generaron y mantuvieron el
flujo migratorio entre Honduras y Nueva Orleáns. Sin embargo, al disminuir el papel de la
importación de bananos a partir de los años 1960, los flujos migratorios desde Honduras se
empezaron a dirigir más hacia otras ciudades, como Nueva York, Miami, Washington D.C. y
Houston (Sluyter et al. 2015:78). Sluyter et al. (2015) desacata entonces la creencia de que
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Nueva Orleáns sea una “ciudad hondureña”. En su amplio estudio de la comunidad hondureña en
Nueva Orleáns desde su fundación histórica hasta la actualidad, Sluyter et al. (2015:74) hace una
comparación de las diferentes comunidades hondureñas en EE.UU., basada en los datos del
censo de 2000, e indica que Nueva Orleáns es apenas la sexta comunidad más numerosa de
hondureños en este país. Nueva York, la concentración más numerosa con más de 50,000
hondureños en 2000 fue más de seis veces más grande que Nueva Orleáns con solamente unos
8,000 hondureños, lo cual contradice a Lipski (2008).
La inmigración de hondureños a los Estados Unidos en general es motivada por la
pobreza, por inestabilidad política y por desastres naturales (Lynch 2008:136). En 1998 el
huracán Mitch destruyó muchas casas y dejó completamente devastada la infraestructura vial,
agrícola, educativa y de salud. Con el aumento de la pobreza inmigraron más hondureños a las
existentes sedes, entre ellas a Nueva Orleáns que también está situada en una zona afectada por
huracanes. Nueva Orleáns sufrió una serie de grandes huracanes en la primera década del siglo
XXI. Como consecuencia de los devastadores daños de los huracanes Katrina y Rita en el 2005 y
Gustav en el 2008 se abrieron numerosas oportunidades de empleo en el área de construcción y
la migración hondureña aumentó significativamente (Campos Molina 2009).
Otra consecuencia de los huracanes fue que en la capital del estado de Luisiana, Baton
Rouge, la población total incrementó significativamente, de 602,894 en 2000 a 802,484 en 2010
(US Census Bureau). Por tener una ubicación geográfica afuera de la zona más afectada por
huracanes, la ciudad atrajo a muchas personas que perdieron viviendas en Nueva Orleáns y
buscaban seguridad por medio del desplazamiento a Baton Rouge. En este mismo periodo
también aumentó considerablemente el número de la población latina de 10,576 a 27,357 en
Baton Rouge. Sluyter et al. (2016:114) indica que el aumento en la población latina se debe más
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que todo a la inmigración mexicana. Históricamente los hondureños constituyen tan solo el 9%
de toda la población de origen hispana o latina en Baton Rouge y todavía son un grupo
minoritario dentro de esta comunidad. Sin embargo, como los hondureños forman el grupo de
inmigrantes hispanos con mayor tasa de incremento en los Estados Unidos según Escobar &
Potowski (2015:56), y son parte de una comunidad muy poco estudiada.
2.3. Estudios sobre el voseo
El voseo es un rasgo lingüístico que se encuentra en varios países de Latinoamérica, sin
embargo su uso no es general a lo largo y ancho del continente (Barros & Zambrano Castro
2007:355). Según Corripio (1997), el voseo se utiliza en Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y también en partes de
Colombia, México, Panamá, Perú y Venezuela. Dado que esta lista contiene 15 países, y que, de
hecho, se podrían añadir además Ecuador y partes de Cuba (Zamora Vicente 1989:407), son
pocos los países dónde el pronombre personal vos no se usa en absoluto (España, Guinea
Ecuatorial, Puerto Rico y la República Dominicana). Baumel-Schreffler (1995:33) postula que
un 30% de los hablantes de castellano en Latinoamérica usa alguna forma del voseo, mientras
que Benavides (2003) señala que el voseo se usa en dos tercios de Latinoamérica. Aunque no
exista consenso en cuanto al porcentaje de hispanohablantes latinoamericanos que utiliza el
voseo, queda claro que para un número significativo de hablantes del castellano el voseo es parte
del habla cotidiana. Sin embargo, las situaciones en las que se usa el voseo, la frecuencia y la
manera (oral o por escrito) se manifiestan de formas distintas en las diferentes regiones
voseantes. En resumen, se puede decir que en la mayoría de los países de habla castellana, el
voseo es conocido y usado, ya sea de forma dominante o como forma coexistente con el tuteo y
el ustedeo.
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Los estudios de variación de rasgos morfosintácticos de la lengua castellana no son tan
abundantes como por ejemplo los estudios de variación fonológica, lo que se debe al grado de
dificultad de la investigación de esos rasgos (Díaz-Campos 2014:154). En el caso de la variación
de formas de tratamiento la recolección de datos espontáneos se puede presentar complicada si
pensamos en herramientas de investigación como las entrevistas sociolingüísticas. Generalmente
la variación se puede observar en la interacción con diferentes interlocutores, dependiendo de la
situación y el grado de familiaridad. Por la dicha dificultad de estudiar la variación
morfosintáctica, es de suma importancia referirse a los estudios anteriores y evaluar los
resultados obtenidos con las diversas herramientas de investigación utilizadas.
2.3.1 Estudios del voseo en comunidades del Cono Sur y otros países sudamericanos
El Cono Sur es la zona voseante más conocida entre todas las regiones donde se utiliza el
pronombre vos. Existen varios estudios acerca del voseo en Argentina, Uruguay y Chile. A
continuación se reseñan algunos de los estudios realizados en estos tres países y otros países de
Sudamérica.
En Argentina, el voseo es la forma de tratamiento más común y en términos generales se
puede acertar que el tuteo virtualmente no existe en el habla castellana de los argentinos
(Fontanella de Weinberg 1970; Moyna & Ceballos 2008). Varios de los estudios sobre el voseo
argentino se ocupan del cambio diacrónico que ha experimentado el fenómeno. Investigadores
como y Moyna & Ceballos (2008) comparan los usos lingüísticos en el siglo XIV y a principios
del siglo XX con el presente y tratan de explicar los cambios ocurridos en Argentina, dado que,
contrario a lo que ocurre ahora, en el período mencionado el tuteo era más común que el voseo.
Moyna & Ceballos (2008) analizan obras de teatro del Río de la Plata entre 1886-1911 para
estudiar la situación sociolingüística a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Los
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autores observaron que aparece más el voseo entre interlocutores del mismo género que entre
interlocutores del sexo opuesto. Barrancos (2008) estudia la acomodación lingüística de
argentinos que inmigraron a España. Los hallazgos de este estudio demuestran que los hombres
son más propensos a acomodar su forma de hablar con respecto a los pronombres de tratamiento
que las mujeres, es decir cambian del voseo al tuteo mientras que las mujeres frecuentemente
mantienen el uso del voseo. Además, la metodología incluye la recolección de datos por medio
de grabaciones de interacciones naturales entre proveedores y usuarios de servicios, permitió
observar de que los proveedores de servicios tienden a tener una tasa más alta de acomodación
lingüística. En esas personas el tiempo de residencia en España no tuvo ningún efecto en los
patrones de acomodación. Por medio de un cuestionario la investigadora encontró una gran
discrepancia entre el comportamiento lingüístico reportado y el comportamiento real, lo que
coincide con los resultados de Sinner (2006) que también estudió la acomodación lingüística en
hablantes argentinos en Europa.
Bertolotti & Coll (2006) se ocupan del voseo uruguayo y reportan que en el uso de las
formas verbales y pronominales de tratamiento surge el tú con un valor pragmático intermedio
entre usted y vos. Las autoras observan además que el tuteo se emplea frecuentemente y en
diferentes zonas con formas verbales del voseo (p.ej. tú tenés, tú sos, etc.). También Weyers
(2009) estudia las formas de tratamiento usando cuestionarios en la capital Montevideo. Weyers
(2009) parte de la observación que tanto el tuteo como la forma mixta de tuteo pronominal con
voseo verbal tienen presencia en el habla de los uruguayos. El investigador condujo entrevistas
con 117 capitalinos y encontró que el tuteo verbal solo se escucha en los hablantes mayores de
40 años. La generación joven rechaza el tuteo verbal, por lo cual se concluye que va
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desapareciendo el tuteo verbal en Montevideo y el voseo verbal se ha vuelto la forma de
tratamiento preferida (2009:237).
Torrejón (1986), Morales Pettorino (1998), Stevenson (2007) y Bishop & Michnowicz
(2010), entre otros, analizan los usos del voseo en Chile y hacen una evaluación de este
fenómeno lingüístico. Las investigaciones de Torrejón (1986) y Morales Pettorino (1998) son de
carácter principalmente descriptivo del sistema pronominal (tuteo/voseo auténtico, voseo
pronominal

mixto,

voseo

verbal

mixto),

tanto

Stevenson

(2007)

como

Bishop & Michnowicz (2010) hacen énfasis en factores lingüísticos y sociales como ser edad y
clase social que condicionan la elección de las formas de tratamiento. Reportan que los jóvenes
profesionales utilizan el voseo verbal más frecuentemente que otros grupos etarios y sociales.
Los investigadores utilizan tanto cuestionarios como entrevistas y observan que aunque la
frecuencia del voseo es más alta en las interacciones espontaneas (grabadas) que en los datos
obtenidos por medio de los cuestionarios, en general las respuestas en la encuesta confirman el
uso de las formas de tratamiento en el habla cotidiana (2010:427).
El voseo también se ha estudiado en comunidades sudamericanas fuera del Cono Sur, por
ejemplo en Colombia y Venezuela. Bayona (2006) y Millán (2014), entre otros, han estudiado
las comunidades voseantes colombianas. Según Bayona (2006:13), la coexistencia del
sumercedeo, voseo, tuteo y ustedeo es evidencia de la diversidad lingüística que caracteriza el
habla de la capital colombiana Bogotá; sin embargo, en el estudio el sumercedeo y el voseo no
son usados frecuentemente. Las observaciones de Millán (2014:17) corroboran las de Bayona
(2006), pero también afirman que la situación en otras áreas geográficas no es homogénea. En
ciertas áreas el voseo se usa de forma familiar o extremadamente informal mientras que en otras
áreas se acepta sin este grado alto de familiaridad. Freites Barros y Zambrano Castro (2007)
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llevaron a cabo un estudio del voseo en Venezuela e intentaron fijar las proporciones de uso y las
actitudes ante la recepción de las distintas formas de tratamiento pronominal. En este estudio, los
investigadores postulan que en Venezuela el voseo posee carácter masculino, lo que refuerza la
idea de que existe algún aspecto sociolingüístico del voseo que está ligado al género.
2.3.2 Estudios del voseo en comunidades centroamericanas
Benavides (2003) clasifica el voseo en Centroamérica como un fenómeno estable y de
uso extensivo. Según Baumel-Schreffler (1995) el voseo está representado en tres formas
distintas en diferentes regiones de Centroamérica y el Caribe. Hay regiones donde el voseo se usa
sin conflicto, como en la mayoría de los países de Centroamérica incluyendo a Honduras.
Además, existen regiones donde el voseo y el tuteo se usan con conflicto entre los dos, por
ejemplo en Panamá, Colombia, Venezuela y Chiapas, México. Por último, hay regiones donde
no se escucha el voseo con frecuencia como por ejemplo en las islas caribeñas Puerto Rico, Cuba
y La República Dominicana.
El voseo como fenómeno sociolingüístico que está sujeto a variación ha sido estudiado en
algunos países centroamericanos. Los estudios hasta la fecha se han concentrado en los usos de
los pronombres con el fin de describir los patrones que condicionan la elección de una forma de
tratamiento entre varias alternativas, es decir descubrir los motivos por el uso de vos o usted o tú.
Si este tipo de investigaciones es escaso, aún más escasos son aquellos que consideren las
actitudes hacia el voseo en Centroamérica. A continuación, se resumen importantes estudios
realizados en diferentes países del istmo centroamericano.
2.3.2.1 El voseo nicaragüense
Lipski (2004:313) indica que los nicaragüenses son conocidos ser “confianzudos” ya que
utilizan el voseo libremente con personas conocidas; esta conclusión se basa en observaciones
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del autor y coincide con lo que se ha estudiado cuantitativamente. El investigador que más ha
profundizado en el tema del voseo y de las formas de tratamiento nicaragüense Alberto Rey
(1997) que realizó un estudio a gran escala recogiendo datos de 254 informantes. Su análisis
demuestra que el voseo es un fenómeno de variación lingüística en Nicaragua y que está
condicionado por correlatos sociales como sexo, edad, educación, estatus social y la relación
entre los hablantes, sea parentesco o afinidad. Rey (1997) analiza los correlatos sociales en tres
dominios determinados: el trabajo, la calle y las reuniones sociales (fiestas). Por medio de
cuestionarios y entrevistas, el investigador recoge datos que indican que en Nicaragua el voseo es
“nacional” frente a un voseo “regional” como en p.ej. Colombia, es decir que en Nicaragua se
observa en todo el país el uso mayoritario de vos y usted frente a vos o tú y usted. De un total de
diecinueve variables sociales son la edad, la cantidad de viajes fuera del país, la cantidad de
lenguas extranjeras habladas, el nivel educativo y la profesión las que están más fuertemente
relacionadas con el uso del voseo. Rey (1997) concluye que Nicaragua es un país sumamente
voseante, donde el uso del voseo se manifiesta más entre hombres mujeres, que la edad y el sexo
de los hablantes son los constreñimientos más fuertes. Agrega que por la complejidad de las
diferentes formas de tratamiento y los motivos de su uso, se requieren estudios
adicionales (1997:120).
Christiansen y Chevarría Úbeda (2010) también estudian el voseo nicaragüense se
condujo por. Las autoras notan que el estudio de Rey (1997) es solamente descriptivo y que sus
observaciones no consideran el hecho de que “el vos no existe dentro de la norma escrita
nicaragüense” (Christiansen & Chevarría Úbeda 2010:66) - algo que merece atención dado que
los medios de comunicación tanto escritos como orales pueden influir en el lenguaje. Es por esto
que Christiansen y Chevarría analizaron cien anuncios comerciales escritos en Managua,

23

Nicaragua de diferentes productos tanto comestibles como no comestibles y de servicios. Ese
estudio empleó una metodología que contiene solamente datos naturales no provocados. Las
investigadoras encontraron cinco tipos de tratamiento en los anuncios: 1. solo tú (50% de los
anuncios), 2. solo usted (34%). 3. solo vos (11%), 4. tú y usted (4%) y 5. vos y tú (1%). Los
primeros dos tipos se consideran “la norma educativa de la lengua escrita” (2010:68) de
Nicaragua y el hecho de que suman al 84% de todos los anuncios analizados sorprendió a las
investigadoras ya que “los anuncios comerciales se encuentran entre el lenguaje escrito y el
lenguaje hablado” (2010:66) y se esperaba más un equilibrio entre la oralidad y el lenguaje
escrito. A pesar de estos resultados no esperados, el análisis adicional de los anuncios produjo
conclusiones valiosas sobre el uso del voseo en Nicaragua. Se observó que los anuncios que se
dirigen a un público masculino utilizan más vos que los anuncios que se dirigen a mujeres
(2010:72-73), lo que confirma las descripciones de Rey (1997). Los dos estudios juntos forman
una base sólida del voseo en Nicaragua y pueden servir de referencia para estudios de la variedad
del castellano nicaragüense o de otras variedades.
2.3.2.2 El voseo costarricense
El voseo costarricense es probablemente el más estudiado de los países centroamericanos.
Desde la perspectiva sociolingüística ha sido investigado desde los años setenta y existen
algunos estudios más recientes como el de Moser (2003), Thomas (2008), Quintanilla Aguilar
(2014) y Michnowicz, Despain & Gorham (2015).
Moser (2003) basó su estudio en conversaciones cotidianas de hablantes costarricenses de
la capital, San José, entre los años 1995 y 1999. Ese estudio una forma indirecta de contacto
lingüístico en el que los hablantes se familiarizan con otras variedades del español a través de los
medios de comunicación sin estar en contacto directo con sus hablantes. El estudio parte de la
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actitud pública que atribuye el uso más frecuente del tuteo en Costa Rica a los anuncios y
programas de televisión extranjeros, aunque en términos generales reconoce que el pronombre
más utilizado es usted (Moser 2003:155). El corpus contiene casos de alternancia entre formas de
tratamiento con usted, tú y vos. Se observó que muchos hablantes alternan a nivel de la persona
gramatical entre las formas verbales de vos, tú y usted. La alternancia en el tratamiento de la
segunda persona singular, sin embargo no indica un debilitamiento del voseo costarricense. El
uso del tuteo en Costa Rica, según Moser (2003:158), se debe más al sistema pronominal-verbal
que a los medios de comunicación, aunque sí puede haber en segunda instancia un impacto
adicional por los anuncios y programas tuteantes. Quintanilla Aguilar (2014) también intenta
desvelar la relación entre las formas de tratamiento en Costa Rica y las formas utilizadas en la
publicidad. El investigador condujo un análisis de actitudes de 151 hablantes capitalinos por
medio de cuestionarios administrados en línea. Contrario a Moser (2003), Quintanilla Aguilar
(2014:110) observó que existe una extensión del voseo en los medios de comunicación
costarricenses, como la radio, televisión, prensa, anuncios, etc. El incremento del voseo
comienza a finales del siglo XX y en la actualidad incluso podría verse más fuertemente
representado que el uso de usted. Aparte, Quintanilla Aguilar (2014) sostiene que la extensión
del uso del voseo en la publicidad resulta en actitudes positivas hacia esta forma de tratamiento y
que fomenta el sentido de la identidad nacional y lingüística de los hablantes que en su mayoría
rechazan el tuteo (2014:119). El estudio de Jara Murillo (2008) sobre las actitudes lingüísticas
incluye algunas observaciones sobre el uso de las diferentes formas de tratamiento en Costa Rica
y también confirma que el voseo es percibido como un elemento de identidad lingüística nacional
y las actitudes hacia el tuteo son algo negativas (2008:77, 94).
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Thomas (2008) tiene un enfoque más metalingüístico de los usos pronominales y se basa
en una encuesta administrada a un total de veinte participantes en Costa Rica en cinco provincias
diferentes del país. El cuestionario utilizado es una adaptación del cuestionario elaborado por
Jaramillo (1995: 221–223). El cuestionario proporciona la posibilidad de elegir entre los tres
pronombres usted, vos y tú, pero varias de las personas consultadas indicaron que utilizan formas
mezcladas con frecuencia. Mediante el programa estadístico SPSS, Thomas (2008) evaluó el
efecto de las variables sociales sexo, edad, estado civil, ingresos, nivel educativo, estudios en el
extranjero y provincia de nacimiento en las respuestas del uso pronominal. En las relaciones
sociales familiares, el factor más significativo en el uso de vos es el sexo, donde es empleado
más por mujeres que por hombres (especialmente en las relaciones con los abuelos). En otros
tipos de relaciones de solidaridad, pero fuera de la familia, no es el sexo sino la edad el factor
social más significativo. Aunque el voseo no domina ninguna relación social específica, se
observa más frecuentemente en situaciones de confianza. Los demás factores como la edad
también se consideran significativos, aunque los patrones se presentan muy complejos con esta
variable. En general, si el interlocutor es de mayor edad que el participante, el usted es la forma
preferida mientras que con familiares menores se tiende a usar el vos. Además, el voseo no se
limita a las clases más humildes ni parece depender del estado civil de los participantes u otros
factores. Las reflexiones metalingüísticas de los participantes concuerdan con los estudios
anteriormente mencionados (Vargas 1974 y Solano 1986). Además, las respuestas de los
participantes concuerdan en parte con las opiniones y con las observaciones documentadas en
Moser (2003) que también observa el uso predominante del usted en todas las situaciones
comunicativas, pero en menor medida en las familiares. Sin embargo, en contradicción con
Moser (2003), Thomas (2008) no encuentra el tuteo con gran frecuencia y concluye que no existe
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una extensión de ese pronombre que es tradicionalmente ajeno al sistema costarricense.
Finalmente, cabe destacar que aunque el estudio de Thomas (2008) pudo producir datos que le
permitieron hacer conclusiones sobre las reflexiones de los hablantes la metodología aplicada no
se puede considerar generalizable para toda Costa Rica porque el grupo no sólo es pequeño sino
sumamente diverso. Costa Rica tiene un total de siete provincias y la exclusión de dos de ellas
presenta un problema en el análisis de los datos y dificulta la generación de conclusiones.
Michnowicz, Despain & Gorham (2015) también investigaron las formas de tratamiento
en Costa Rica y presentan un estudio a mayor escala con 209 participantes. Los cuestionarios
para ese estudio se administraron en persona o en línea y se distinguen de los anteriormente
mencionados por el tipo de preguntas que contienen. En ellos, se pide a los participantes que
indiquen la forma verbal que utilizarían en ciertas situaciones comunicativas y se les presentaron
tres opciones, las formas verbales en indicativo de vos, tú y usted. Los datos se analizaron con
Goldvarb X y los resultados descubren una nueva tendencia en el uso de las formas de
tratamiento en Costa Rica, ya que se encontró una tasa alta de ustedeo en los hablantes jóvenes,
es decir, el voseo va disminuyendo a favor del ustedeo. Michnowicz, Despain y Gorham (2015)
ven una relación entre la historia socio-política del país y este fenómeno. Por razones
económicas, la inmigración de nicaragüenses a Costa Rica ha estado creciendo en las décadas
pasadas. Como se ha resumido en la sección anterior, el voseo es una característica muy
pronunciada en el castellano de Nicaragua y los investigadores consideran la posibilidad que el
rechazo del voseo sea una reacción lingüística de los costarricenses para distinguirse de los
nicaragüenses.
Aunque los estudios sobre el voseo en Costa Rica forman una importante y valiosa fuente
de información para el entendimiento del fenómeno en Honduras, es imprescindible reconocer
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que los patrones de uso podrían diferir significativamente entre los dos países. Por ejemplo, en
Costa Rica, usted es el pronombre más empleado en todos los contextos sociales, no sólo los
formales, sino también los familiares. Sin embargo, hay otro país centroamericano en el que se
han producido numerosos estudios de las formas de tratamiento que nos sirve de referencia dado
que los patrones de uso se parecen más a los de Honduras. El Salvador, además de la cercanía
geográfica comparte rasgos culturales similares con Honduras.
2.3.2.3 El voseo salvadoreño y el voseo hondureño
El voseo salvadoreño ha llamado el interés de investigadores como Hernández (2007) y
Quintanilla Aguilar (2009). Hernández (2007) estudió la comunidad de San Sebastián en San
Vicente, El Salvador y realizó un análisis multivariado por medio de Goldvarb X de los factores
que condicionan el uso del voseo. Entre los constreñimientos encuentra factores lingüísticos
como ser la forma verbal, el tipo de pronombre y el tipo de tratamiento y sociales como el nivel
educativo de los hablantes y el tipo de interacción. El estudio reporta que el voseo es una
expresión de confianza, familiaridad e intimidad ya que la falta de intimidad y proximidad entre
los interlocutores fuertemente favoreció el tuteo. Quintanilla Aguilar (2009) condujo un estudio
por medio de encuestas con 100 participantes residentes en la capital salvadoreña, San Salvador.
El investigador concluyó que existen opiniones positivas tanto hacia el tuteo como hacia el
voseo, pero que estos se usan en contextos diferentes: el tuteo para el habla formal u oficial y el
voseo para el habla espontánea. Por el hecho de que el uso de los pronombres tú y vos esté tan
separado contextualmente ambas formas gozan de un prestigio similar.
En Honduras, el uso de vos es parte de la norma culta. Según la Real Academia
Española (2005:672), “en […] Honduras, […] el voseo es un fenómeno general en todas las
clases sociales […]. Las clases escolarizadas suelen utilizar un sistema ternario, en el que vos es
el tratamiento familiar o de confianza, tú el tratamiento de formalidad intermedia y usted el
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tratamiento más formal”. No obstante, Castro (2000), que investigó ampliamente el uso de los
pronombres vos, tú y usted en Honduras, sostiene que en ese país, los dos pronombres vos y
usted se pueden usar para indicar un nivel alto de confianza e intimidad. La misma autora
menciona que la elección de un pronombre u otro depende además de la dimensión privadopublica. Es decir las que conversaciones entre familiares, novios, esposos, etc. suelen ser más
relajadas en el ámbito privado que en el ámbito público y esto puede tener repercusiones en las
formas de tratamiento (Castro 2000:9). Castro (2000) observó por ejemplo el cambio de forma
de tratamiento entre parejas en lugares públicos versus la forma de tratamiento en lugares
privados y partiendo de sus observaciones identifica y analiza nueve funciones de vos usado en
Honduras (Castro 2000:30-53):
1.
2.
3.
4.
5.

Vos de hermandad/solidaridad
Vos de confianza
Vos de indebida confianza
Vos de ofensa
Vos de agresión

6.
7.
8.
9.

Vos de furor
Vos de intimidad y cariño
Vos derogatorio
Vos impersonal

Castro (2000) observó que vos es el pronombre usado más frecuentemente en relaciones
fraternales y concluyó que es seguro suponer que en Honduras existe una convención que
permite e incluso prescribe el uso de vos entre hermanos (2000:30-31). Además, según la autora,
es un hecho confirmado que el vos señaliza aparte de solidaridad también confianza, amistad y
familiaridad. En cambio, a una persona con quien no se tiene confianza, se trata de usted.
Los participantes del estudio de Castro (2000) acordaron que el uso de vos con una
persona desconocida sería ofensivo ya que representa una falta de respeto (2000:34). De esto
surge que el uso de vos puede tener connotaciones negativas, especialmente cuando se trata de un
uso inapropiado. Castro aduce como ejemplo la relación entre un maestro y su alumna (2000:35).
En esta relación, si el profesor utiliza el vos de confianza cuando esta no existe, surge una
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situación desagradable que puede afectar toda la relación a largo plazo. El vos de indebida
confianza puede coincidir en parte con el vos de ofensa: basado en la convención hondureña que
marca el uso recíproco de usted en interacciones entre desconocidos, el uso del pronombre vos se
interpreta como insulto si ocurre en situaciones inapropiadas. Aparte de la indebida confianza, la
falta de respeto expresada por la elección de un pronombre inadecuado y la agresión que implica
el uso de vos son funciones del vos de ofensa. También es importante destacar que el vos de
ofensa está en contraste con el uso de usted de cortesía y cariño (2000:68).
Queda claro que los insultos en el español de Honduras se transmiten usando el
pronombre vos. Lo mismo ocurre en el caso de comportamiento agresivo cuando el uso de vos
implica tanto una agresión física como verbal (2000:41). Curiosamente, el vos de agresión se
observa también en interacciones entre la policía o un miembro del ejército en el tratamiento con
un ciudadano. Por ejemplo, cuando un policía le pide documentos y no se dirige al ciudadano
utilizando la forma de cortesía usted sino vos, esto puede implicar que el policía desde el
principio sospecha que el ciudadano ha hecho algo indebido (2000:42). El voseo además suele
ser muy habitual en situaciones de furor o frustración, tanto en el tratamiento entre seres
humanos y también entre ser humano y un animal, por ejemplo con un perro o gato (2000:46).
Además, con el vos de furor se manifiesta la posición del locutor de que la persona a quien se
refiere ha hecho algo mal. En estos casos, el vos de furor se cruza con el vos de ofensa.
Entre parejas, Castro (2000) observó que el voseo suele ser aceptado pero está
mayoritariamente reservado para la clase obrera mientras que coexiste el usted de intimidad y
cariño que suele ser utilizado entre parejas de las clases media y alta. En las personas voseantes
se ha observado una fuerte objeción al usted como tratamiento entre parejas porque según ellos
el ustedeo crea distancia y por ello parece inapropiado en relaciones íntimas (Castro 2000:51).
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En las relaciones laborales el uso de vos puede no solo insultar a la persona que sea tratada con
este pronombre sino expresa la actitud del utilizador del voseo que quiere decir a la otra persona
que “su lugar es abajo” (2008:52). Es por eso que el uso del vos entre compañeros de trabajo es
poco habitual en Honduras, ya que el usted recíproco de cortesía es la forma estándar. El voseo
puede implicar la alusión de que la otra persona no tiene derecho alguno a dar órdenes y que su
posición es inferior en comparación a la del hablante. El estudio de Castro (2000) aparte de todo
lo mencionado, ha mostrado también que es admisible el uso del pronombre vos tanto para
generalizaciones como para especificaciones de declaraciones. Con el voseo el locutor se dirige
directamente al oyente y le hace sentirse involucrado en la idea que presenta sin persuadirlo de
seguir la idea, sino más para presentar las ventajas o desventajas de la misma (2000:54). Las
nueve funciones encontradas por Castro sirven como una importante pauta para el presente
estudio.
2.3.2.4 El voseo centroamericano en los Estados Unidos
Existen unos cuantos estudios sobre el castellano de los hondureños y salvadoreños en los
Estados Unidos. Algunos estudios recientes incluso tratan sobre los procesos de acomodación
lingüística con respecto al voseo de los hondureños y salvadoreños que residen en los Estados
Unidos. Sorenson (2013) estudió el voseo en el castellano salvadoreño. El trabajo de Sorenson
(2013) es posiblemente uno de los estudios a mayor escala en la investigación del voseo, dado
que se condujo en dos países y con un número alto de participantes (369 en total). Por medio de
dos diferentes tipos de cuestionarios y observación de seis matrimonios en sus interacciones
naturales en casa, Sorenson (2013) estableció tasas pronominales para cada protocolo y encontró
que los salvadoreños residentes en los Estados Unidos (en Washington DC y Houston) tenían
tasas más bajas de voseo y más altas de tuteo que los salvadoreños en El Salvador. La
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importancia del estudio de Sorenson para este trabajo es fundamental y es uno de los
motivadores para estudiar el voseo en el habla de los hondureños, dado que no existe un trabajo
de este tipo para esta variedad del castellano.
Rivera-Mills (2011) estudió el uso del voseo en cuatro estados: Washington, Oregon,
California y Arizona. Este estudio fue fundamental para establecer comparaciones entre las
comunidades del presente trabajo. Los ochenta y cinco participantes de su estudio representan
salvadoreños de primera, segunda y tercera generación y hondureños de primera y segunda
generación. El grupo de la primera generación incluye las personas que nacieron en El Salvador
u Honduras y viven en EE.UU. desde hace más de diez años. La segunda generación son
personas que llegaron a EE.UU. antes de cumplir 15 años de edad, y la tercera generación son
hijos de salvadoreños que nacieron en EE.UU. En el contexto intergeneracional, la investigadora
se ocupa, entre otros aspectos, de las representaciones de identidad lingüística que tiene el voseo
y las define como símbolo de orgullo cultural y de resistencia lingüística. Estudió los usos
pronominales en diferentes dominios sociales y encontró que hay procesos de acomodación
lingüística en marcha. Las segundas y terceras generaciones usan más tuteo que voseo según los
números reportados. La descripción de la metodología de este estudio presenta algunas limitantes
como ser el hecho de que no queda claro cuántos de los 85 participantes fueron hondureños y
qué edades tenían. Aparte, los análisis de Rivera-Mills son descriptivos y no hay resultados de
carácter probabilístico. No obstante, es uno de los muy pocos estudios del voseo hondureño y de
suma importancia para este trabajo.
Woods y Rivera Mills (2012) condujeron un estudio sociolingüístico en las comunidades
hondureñas y salvadoreñas en los estados de Oregon y Washington. Por medio de entrevistas con
diez participantes de cada nacionalidad y observaciones etnográficas (2012:197) obtuvieron
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resultados que señalan que el grado del uso del voseo depende de estrategias de integración y
distinción. Por un lado, los hondureños y los salvadoreños pueden mantener su uso del voseo que
es una característica de su habla y les ayuda a establecer un sentido de solidaridad
centroamericana en las comunidades inmigrantes. Además, existe también la acomodación hacia
el tuteo o “the expanded use of tú as an ethnolinguistic mask not only for reasons of linguistic
accommodation, but also in order to create a sense of Latino solidarity in Mexican-American
communities” (2012:210). Aun cuando los miembros de las comunidades hondureñas y
salvadoreñas utilizan esta “máscara” del tuteo, mantienen su conexión intrínseca con sus lugares
de origen a través de la preservación de otras prácticas lingüísticas y culturales. En estudios
anteriores de Zentella (2007) y Rivera-Mills (2011) se hace evidente que la acomodación no
siempre es fácil y que conlleva un proceso de callamiento y sufrimiento (Zentella 2007:27-28).
Esto es cierto especialmente en los dominios públicos en los cuales los centroamericanos
primero tienen que aprender cómo ser mexicanos para luego aprender cómo ser estadounidense
(Zentella 2007:28).
2.4. La (in)seguridad lingüística
Un concepto pertinente al presente estudio, especialmente la segunda parte que se ocupa
con las actitudes, es la (in)seguridad lingüística. Las percepciones del propio discurso encajan
dentro de este concepto que fue estudiado en Labov (1966). Trudgill (2003:81) resume las ideas
de Labov (1966) cuando dice que la inseguridad lingüística se entiende como
a set of language attitudes in which speakers have negative feelings about their native
variety, or certain aspects of it, and feel insecure about its value or „correctness‟. This
insecurity may lead them to attempt to accommodate to or acquire higher status speech
forms.
La seguridad lingüística se observa cuando un grupo determinado tiene actitudes
positivas hacia su manera de hablar. La seguridad lingüística es el fenómeno contrario a la
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inseguridad lingüística. La inseguridad se da cuando los hablantes consideran sus usos
espontáneos como incorrectos dentro de su lengua. En el presente estudio, el grado de seguridad
lingüística que sienten los hablantes puede influir en la estabilidad de los rasgos específicos de su
variedad del castellano. Concretamente, es crucial saber si los hondureños aceptan el voseo con
el fin de entender su tendencia a mantenerlo o rechazarlo en situaciones de contacto lingüístico y
dialectal. Por ende, el grado de seguridad lingüística puede indicar la direccionalidad de cambios
lingüísticos en marcha en el castellano hablado en los Estados Unidos.
Quesada Pacheco (1990) encuentra las causas de la inseguridad lingüística en el rechazo
y la marginalización, cuando un hablante tiene dudas de que lo que dice será aceptado por los
demás o si se burlarían de él. A mi saber, existe un solo estudio de las actitudes lingüísticas en
Honduras que produjo resultados que ayudan a evaluar el nivel de seguridad lingüística de los
hondureños. Hernández (2014:756) encuentra que solo un 4.5% de sus participantes percibe el
español de Honduras como incorrecto. Con respecto a otros países, se mantienen en los primeros
lugares México (20.8%) y Nicaragua (21.8%) como los países donde se habla incorrectamente.
La reseña de los antecedentes demuestra que a pesar de los estudios existentes sobre el
voseo en diferentes comunidades de habla castellana no hay conclusiones definitivas acerca del
fenómeno. Por lo tanto, el presente estudio intenta proporcionar un aporte a un mejor
entendimiento de lo que ocurre con las formas de tratamiento en Honduras y en una comunidad
hondureña residente en los EE.UU., los hondureños que viven en el área metropolitana de Baton
Rouge, Luisiana. A continuación describo la metodología usada en la presente tesis y explico las
principales características de las dos comunidades estudiadas.
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CAPÍTULO TRES
METODOLOGÍA
Este capítulo explica los métodos de investigación empleados en el presente trabajo.
Primero, proporciono los principales criterios de investigación para este estudio, incluyendo las
preguntas de investigación e hipótesis. Luego se describen los factores externos que se ponen a
prueba en el presente estudio y se proporcionan detalles sobre el proceso de recolección de datos
y los informantes que participaron en mi estudio llenando un cuestionario (ver Apéndices 1 y 2)
que fue la principal herramienta de investigación. Al final de este capítulo, se proporciona
información sobre las herramientas estadísticas.
3.1. Preguntas de investigación e hipótesis
A través de este estudio se intenta responder a las siguientes preguntas de investigación:
1.

¿Cómo se comparan los patrones de uso de los pronombres de segunda persona en
las dos comunidades estudiadas?

1a.

¿Qué efecto tienen los siguientes factores sociales: sexo, edad, nivel educativo
y tiempo de residencia en los Estados Unidos en el uso pronominal?

2.

¿Qué actitudes tienen los hondureños hacia las formas de tratamiento,
especialmente el voseo?

2a.

¿De qué manera son diferentes y similares las actitudes entre las dos comunidades
estudiadas?

2b.

¿Existe un efecto por los factores sociales sexo, edad, nivel educativo o tiempo de
residencia en los Estados Unidos en las actitudes?

Por el hecho de que no existen estudios directamente comparables con el presente, la
formulación de hipótesis es algo limitada y se basan en los hallazgos de Rivera-Mills (2011) y de
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estudios de otras comunidades hispanohablantes. Se proponen las siguientes hipótesis
correspondientes a las preguntas de investigación:
1.

Los hondureños en Luisiana usarán menos el voseo que los hondureños del
Distrito Central de Honduras y se podrá observar un proceso de acomodación
lingüística hacia el tuteo, como ocurre en otras comunidades de Honduras
(Rivera-Mills 2011) y El Salvador (Sorenson 2013).

1a.

Basado en los estudios de otras comunidades, se espera que todos los factores
sociales tendrán un efecto en el uso pronominal. El nivel educativo condicionará
los usos del voseo, como en Nicaragua (Rey 1997) y Costa Rica (Thomas 2008).
También el sexo (Thomas 2008, Rey 1997, Moyna & Ceballos 2008) y la edad
(Weyers 2009, Stevenson 2007, Bishop & Michnowicz 2010) tendrán un efecto.
En cuanto al factor tiempo de residencia en EE.UU., se espera que, de acuerdo
con Rivera-Mills (2011) el proceso de acomodación hacia el tuteo sea observable.

2.

Los hondureños tendrán actitudes positivas hacia el voseo, tal como los
costarricenses que usan un sistema pronominal similar al hondureño (Quintanilla
Aguilar 2009, Jara Murillo 2008).

2a.

Basado en la asunción que los hondureños residentes en Luisiana usarán menos el
voseo, se espera que tendrán actitudes más negativas hacia él que los capitalinos
en Honduras.

2b.

De acuerdo con lo encontrado por Quintanilla Aguilar (2009) en El Salvador, la
edad y la educación serán las variables más condicionantes de las actitudes de los
hondureños hacia el voseo.
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3.2. Los factores sociales analizados
Con el fin de responder a las preguntas de investigación anteriormente mencionadas se
examinará el impacto de cinco variables sociales. La primera variable externa es la comunidad.
Cómo el propósito principal de este estudio es la comparación entre las respuestas de Honduras
(Distrito Central) y Luisiana (área metropolitana de Baton Rouge), todos los datos se codificaron
según la comunidad con el código HN para la comunidad en el Distrito Central y LA para la
comunidad en Baton Rouge. También se consideró el sexo (masculino o femenino) de los
participantes. Para examinar la variable educación, los participantes tenían la opción de indicar
su nivel educativo completado: primaria, secundaria, licenciatura, maestría, doctorado, otro (p.ej.
no ha completado ningún nivel educativo). Para el análisis del efecto de la edad se agruparon los
grupos etarios de la siguiente manera: ≤ 25 años, 26-35 años, 36-55 años y ≥ 56 años.
Finalmente, también se consideró el tiempo de residencia en los Estados Unidos. Los
participantes indicaron el tiempo exacto desde su llegada a este país. Luego para el análisis de
los datos se codificó el tiempo según siete grupos: ≤ 1 año, 1.1 a 3 años, 3.1 a 5 años, 5.1 a 10
años, 10.1 a 15 años, 15.1 a 20 años y más de 20 años.
3.3. Los datos recogidos
La recolección de datos siempre impone un desafío en cualquier estudio lingüístico, tal
como lo afirma Tagliamonte (2006:17): “the most fundamental challenge for sociolinguistic
research

is

how

to

obtain

appropriate

linguistic

data

to

analyze.”

De

hecho,

Tagliamonte (2006:17) siente que “fieldwork methods may be the best-kept secret of
sociolinguistics”, dado que muchos trabajos que se publican solo explican brevemente sus pautas
metodológicas. Varios de los trabajos lingüísticos revisados para esta tesis omiten detalles sobre
el proceso de recolección de datos o decisiones que tomaron los investigadores al encontrar
desafíos en su investigación. Para el desarrollo de los métodos para este estudio fue de suma
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importancia la lectura del conjunto de los estudios previos detallados en el capítulo anterior que
me guiaron en la creación de los cuestionarios y en la toma de decisiones en cuanto al diseño del
estudio. Para el cuestionario, que se describe a continuación, la metodología de Quintanilla
Aguilar (2009), Thomas (2008), Sorenson (2013) y Rivera-Mills (2011) sirven como fuente
principal para el desarrollo de los criterios de investigación del presente trabajo.
3.3.1. La herramienta principal: el cuestionario
Para explorar los patrones de uso y confirmar o descartar la valoración positiva o
negativa hacia el voseo se administró un cuestionario tipo encuesta a un total de 152
participantes. El cuestionario presentado en el Apénice 1 y 2 fue la herramienta principal para
obtener datos cuantitavos y estuvo compuesto por tres partes: en la primera, se recolectan datos
sociodemográficos como género, edad, lugar de residencia, profesión, educación, conocimientos
de otros idiomas y en el caso de los hondureños en Luisiana también el tiempo de residencia en
los Estados Unidos. En la segunda parte, los participantes indican la forma de tratamiento que
usan normalmente con diferentes personas. Escogen entre tú, vos y usted para un total de 32
casos, entre ellos diferentes familiares (madre, padre, hermanos, hijos), amigos, desconocidos,
extranjeros y relaciones profesionales. La inclusión de los 32 interlocutores se motivó en el
estudio de Rivera-Mills (2011), sin embargo, se hicieron varias modificaciones y adiciones para
obtener datos más detallados. Finalmente, en la tercera parte de la encuesta se presenta una lista
de 34 afirmaciones a las cuales se pide a los participantes que indiquen su grado de acuerdo o
desacuerdo con una escala de Likert (1-5) en donde las posibles respuestas son “totalmente en
desacuerdo” (1), “en desacuerdo” (2), “indeciso”(3), “de acuerdo” (4) y “totalmente de acuerdo”
(5). Estas afirmaciones intentan indagar si los participantes están de acuerdo con el uso del voseo
o tuteo en la televisión, en contextos profesionales/familiares/educativos, con las percepciones de
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que el voseo podría indicar un cierto nivel educativo o económico, etc. Además, se incluyen
varias afirmaciones, por ejemplo “En Honduras se habla el mejor español de Latinoamérica”
para analizar la seguridad lingüística de los hondureños. Para los hablantes residentes en
Luisiana se incluyeron tres preguntas explicitas sobre su uso de las formas de tratamiento tú, vos
y usted desde su llegada a los Estados Unidos. Fue crucial no incluir estas afirmaciones antes de
solicitar los datos de uso con los diferentes interlocutores para evitar que los participantes se
enteren del objetivo principal del estudio, es decir que sus respuestas iban a ser comparadas con
las respuestas de sus paisanos que viven en Honduras y que se intentaba precisamente saber si
usan un cierto pronombre más o menos desde que vinieron a vivir a los Estados Unidos.
El uso de cuestionarios en los estudios lingüísticos puede volverse problemático dado que
se corre el riesgo de que los participantes no respondan indicando su uso de la lengua real sino el
uso que creen que sea más “correcto” o apropiado. Cuando se intenta cuantificar datos sobre las
actitudes lingüísticas de una comunidad de habla, es imprescindible reconocer que las respuestas
de los participantes no siempre reflejan lo que el hablante realmente sabe, usa o cree sino lo que
piensa que debe responder para crear una imagen de sí mismo o de su comunidad. El riesgo de
que los participantes respondan de esta manera es aún más alto si la investigadora es extranjera
ya que esto podría disminuir la seguridad lingüística de los participantes y resultar en respuestas
no reales. Se utilizó esta herramienta a pesar de sus limitaciones por varios motivos. Primero,
una recolección de datos por medio de grabaciones u observaciones en contextos naturales
hubiera limitado significativamente la cantidad de datos ya que sería complejo y laborioso
observar a los participantes con los 32 tipos de interlocutores que fueron examinados en este
estudio. Segundo, es importante recordar que el estudio tiene como objetivo no solo analizar los
usos sino también las actitudes hacia el voseo, por lo cual la primera parte de la encuesta en la
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cual los participantes notan el objeto del estudio (los pronombres de segunda persona) sirve
como una reflexión de sus usos lingüísticos y los prepara para expresar sus actitudes.
3.3.2. La recolección de datos
En ambas comunidades los participantes fueron reclutados utilizando el método de redes
sociales según Milroy (1980 y 1987), que también se conoce cómo el método de “amigos de
amigos”, por lo cual primero fueron contactados mis familiares (esposo, cuñados, suegros) y
amigos, y luego amigos de familiares/amigos, vecinos, colegas, etc. La colaboración de estas
personas fue esencial para el desarrollo de una red de contactos para completar los cuestionarios
tanto en Honduras como en Luisiana.
Especialmente en Luisiana se notó la importancia de la confianza que se obtiene por
utilizar el método de las redes sociales. Aunque a todos los participantes se les informó que el
estudio era voluntario y anónimo, algunos informantes se sentían incomodos al momento de
proveer sus datos sociodemográficos, lo que puede relacionarse con su estado migratorio en este
país. Una de las desventajas del método de redes sociales es que algunos amigos o conocidos
estuvieron algo vacilantes con sus respuestas, especialmente a las preguntas sobre sus actitudes
acerca del voseo y su valoración de diferentes variedades del español porque pensaban que había
una respuesta “correcta” o que podrían ofenderme con valoraciones muy negativas.
3.3.3. Los participantes de Honduras
La recolección de datos en esta comunidad tuvo lugar en el verano de 2015 y fue la
primera de dos fases de recolección de datos. El cuestionario tipo encuesta se administró a 76
participantes residentes en el Distrito Central. Los participantes fueron 36 hombres y 40 mujeres.
En el momento de recolección de datos sus edades eran de 17 a 67 años con un promedio de 33.9
años, lo cual se resume en Tabla 1:
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Tabla 1. Muestra del estudio de Honduras, según las variables sexo y edad.

Mujeres
Hombres
TOTAL

≤ 25
10
12
22

26-35
11
15
26

36-55
15
6
21

≥ 55
4
3
7

TOTAL
40
36
76

El nivel de escolaridad del grupo se puede considerar alto, con solo 25 participantes cuyo
nivel educativo completado más alto fue primaria o secundaria (3 y 22 participantes,
respectivamente), 30 participantes con licenciaturas, 12 con máster y dos con doctorado (7 tienen
“otro” nivel educativo o no respondieron).
Además, 48 de los 76 participantes indicaron conocimientos mínimamente básicos del
inglés. La decisión de conducir este estudio en la capital se debe al hecho de que está situada en
la zona más poblada de toda Honduras cómo se ha dicho anteriormente y representa el centro
político, económico y cultural del país. Además, el habla de los capitalinos podría representar el
modelo más prestigioso del habla de los hondureños, por lo cual las respuestas podrían reflejar
las actitudes hacia el voseo más generalizables.
3.3.4. Los participantes de Luisiana
En la segunda fase de la recolección de datos la encuesta se administró a 76 participantes
hondureños residentes en Luisiana, EE.UU., principalmente en la capital Baton Rouge y sus
alrededores. Los datos fueron recogidos entre septiembre y noviembre de 2015. De todos los
participantes, 40 son hombres y 36 mujeres (Tabla 2). En el momento de recolección de datos
sus edades eran de 18 a 60 años, con un promedio de 32.3 años, un promedio muy parecido al
grupo de hondureños residentes en Honduras (33.9 años).
El nivel de escolaridad de los hondureños en Luisiana es en promedio más bajo que el de
los capitalinos residentes en Honduras. Más de la mitad de los participantes no completó estudios
universitarios, sino terminaron primaria (15.8%) o secundaria (40.8%). 23.7% de los
41

participantes completaron sus licenciaturas, 11.8% el máster y 4.0% tienen doctorado (5.3%
tienen “otro” nivel educativo o no respondieron). Es importante notar que a pesar de su
residencia en una región angloparlante, no todos los participantes residentes en Luisiana tienen
conocimientos del inglés. 13.2% de los participantes indicaron que no tienen ningún
conocimiento del inglés y 7.9% no respondieron a la pregunta, lo que también puede indicar que
no manejan el idioma. Además, 27.6% personas indicaron conocimientos básicos, 11.8% indican
tener un nivel intermedio, 22.4% avanzado y 17.1% nativo o casi nativo.
Tabla 2. Muestra del estudio de Luisiana, según las variables sexo y edad.

Mujeres
Hombres
TOTAL

≤ 25
12
9
21

26-35
14
14
28

36-55
8
12
20

≥ 55
2
2

n/a
5
5

TOTAL
36
40
76

3.4. Las herramientas y las pruebas estadísticas
Los análisis cuantitativos sociolingüísticos pueden dar testimonio acerca de las
tendencias en las prácticas lingüísticas de una comunidad, aparte de proporcionar comparabilidad
entre dos o más comunidades. La herramienta estadística también nos ayuda a comparar las
prácticas reales con las creencias que existen acerca de ciertos fenómenos. Para esta tesis, la
primera parte de los análisis estadísticos se realizó por medio de Language Variation Suite
(LVS), un programa innovador basado en R que es un software libre usado para realizar análisis
estadísticos. LVS es una aplicación web desarrollada para los análisis variacionistas de datos
cuantitativos que permite visualizar y explorar los resultados por medio de árboles condicionales.
Esta herramienta se utilizó para descubrir las interrelaciones entre las respuestas de los
participantes en cuanto a los usos de voseo, tuteo y ustedeo y sus informaciones
demográficas/sociales.
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Para la segunda parte del cuestionario, en la que los participantes indicaron su grado de
acuerdo o desacuerdo por medio de una escala de Likert de cinco grados, se utilizó el programa
informático SAS (Statistical Analysis System) para el análisis estadístico. En todas las pruebas
estadísticas el nivel de probabilidad determinado fue de p < .05. Dependiendo del tipo de la
variable, se utilizó una prueba t (t-test) de muestras independientes o un ANOVA de una vía
(One-way ANOVA) con Tukey-Kramer post hoc. Las variables sociales que sólo tienen dos
valores (sexo: femenino o masculino y comunidad: Honduras o Luisiana) requieren un t-test
mientras que las otras variables de cuatro o más valores (grupo etario: cuatro grupos; educación:
primaria, secundaria, licenciatura, maestría, doctorado, otro y tiempo de residencia en EE.UU.:
siete grupos) requieren un test estadístico más fuerte por lo cual se aplicó el One-way ANOVA
con Tukey-Kramer post hoc.
En resumen, en este capítulo presenté la metodología seguida en esta investigación,
revelé las preguntas de investigación con sus hipótesis correspondientes y proporcioné una
caracterización de la muestra recolectada, aparte de describir las herramientas utilizadas. A
continuación, en el capítulo cuatro, se presentan los resultados del análisis de usos que se realizó
con LVS. El capítulo cinco reseña y discute los análisis de actitudes que se llevaron a cabo
usando SAS.

43

CAPÍTULO CUATRO
RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LOS USOS
En este capítulo se exponen y se interpretan los resultados pertinentes a la parte del
cuestionario que solicita información sobre cómo se refieren los participantes a ciertos
interlocutores, incluyendo diferentes familiares, personas conocidas o desconocidas (32
interlocutores en total). Se presentan y se discuten los resultados principales obtenidos por medio
de los análisis estadísticos descriptivos e inferenciales que examinan los efectos de los factores
sociales (comunidad, edad, sexo, nivel educativo y tiempo de residencia en los Estados Unidos)
en los usos pronominales. Estos análisis se realizaron con R por medio de la aplicación LVS.
Además se presenta un análisis descriptivo de las formas de tratamiento según interlocutor.
4.1. Análisis de los usos
Para el análisis de los usos, se consideraron válidas todas las respuestas que
inequívocamente indicaron no más de una respuesta para cada interlocutor. Por este motivo, a
pesar de tener la misma cantidad de participantes en cada comunidad, el número total de
respuestas difiere. Hubo 2378 respuestas de los hondureños del Distrito Central de Honduras
(HN) y 2351 respuestas de los hondureños en Luisiana (LA). Esta diferencia, que se notará en
cada grupo de datos, se explica por el hecho de que en ambas comunidades hubo algunos
participantes que no respondieron a algunas preguntas o que marcaron más de una respuesta. En
un 0.7% de las respuestas los participantes en HN y LA circularon dos o tres formas de
tratamiento aunque se solicitó indicar solamente un pronombre. En realidad, el trato de una
persona con diferentes pronombres es común, como lo confirma Castro (2000:27). Sin embargo,
en el presente estudio este tipo de respuestas fueron mínimas por lo cual se descartaron en el
análisis. Se consideró que no contribuyen al entendimiento inequívoco de las formas preferidas
de tratamiento.
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4.2. Usos según comunidad
La distribución de los usos pronominales de los hondureños en el Distrito Central de
Honduras y en el área metropolitana de Baton Rouge confirma que el castellano hondureño tiene
un sistema pronominal tripartito, como lo proponen también Baumel-Schreffler (1995:33),
Rivera-Mills (2011:97) y Hernández (2013:199). Como se puede apreciar en la Tabla 3, en
ambas comunidades usted es, en términos generales, el pronombre preferido (HN=56.7% y
LA=54.6%) que coexiste con vos (HN=32.8% y LA=30.0%) y tú (HN=10.5% y LA=15.4%).
Tabla 3. Distribución absoluta y porcentual de las formas de tratamiento en el castellano
hondureño.

Pronombre
Usted
Vos
Tú
TOTAL

Distrito Central, Honduras
N
%
1348
56.7%
780
32.8%
250
10.5%
2378
100.0%

Baton Rouge, Luisiana
N
%
1283
54.6%
706
30.0%
362
15.4%
2351
100.0%

A grandes rasgos, los números y los porcentajes que se presentan en la Tabla 3 sugieren
que los usos pronominales en cuanto al ustedeo y el voseo son similares en HN y LA, aunque en
LA se usa un poco menos el ustedeo y el voseo que en HN. Sin embargo, se presenta una
diferencia en los porcentajes de uso del tuteo entre las dos comunidades estudiadas. Los
participantes de LA (15.4%) usan más el tuteo que los participantes de HN (10.5%).
Los porcentajes y la distribución de las respuestas indican ciertas tendencias, pero es
imprescindible correr análisis estadísticos para rechazar la hipótesis nula (que asume que no
existe ninguna diferencia significativa en los usos de los pronombres entre HN y LA). Un
análisis de regresión logística comprobó que la diferencia en los usos pronominales con la
variable independiente comunidad es estadísticamente significativa (p < .001), lo que se visualiza
en el árbol de inferencia condicional (véase Figura 4).
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Figura 4. Árbol de inferencia condicional para los usos de tú, vos y usted en HN y LA.
Con este resultado podemos responder una parte de la primera pregunta de investigación
(¿Cómo se comparan los patrones de uso de los pronombres de segunda persona en las dos
comunidades estudiadas?): los patrones de uso de los pronombres de los hondureños en los
Estados Unidos son diferentes a los de los hondureños residentes en el Distrito Central de
Honduras. Este hallazgo corrobora lo encontrado por Sorenson (2013) que observó un cambio de
patrones en los usos pronominales en la comunidad salvadoreña en Houston, comparado con la
comunidad residente en El Salvador. Aunque Rivera-Mills (2011) no comparó las comunidades
de hondureños y salvadoreños residentes en EE.UU. con comunidades que residen en Honduras
o El Salvador, también su estudio sugiere un cambio de patrones de usos pronominales, porque
la conducta lingüística de la primera generación de inmigrantes difiere de la de la segunda y
tercera generación. A continuación, se examinan estas diferencias más detalladamente.
Por medio de la regresión logística (véase Tabla 4) con los pronombres tú, usted y vos
como variable dependiente y la comunidad como variable independiente se pudo comprobar que
son específicamente los usos del tuteo que difieren de forma estadísticamente significativa entre
las dos comunidades.

46

Tabla 4. Regresión logística multinomial del uso pronominal en LA en relación a HN.
Variable
dependiente
Tú/Vos
Usted/Vos
Usted/Tú

Coeficiente
de regresión
0.470
0.050
-0.420

Error estándar

Odds ratio

p

0.097
0.065
0.091

1.600
1.052
0.657

p<0.001
0.439
p<0.001

Dado que para las pruebas del tuteo sobre el voseo en LA el valor p es menor a .05, y el
coeficiente de regresión es positivo, podemos deducir que los hondureños en el área
metropolitana de Baton Rouge tienden a usar tú en vez de vos con mayor probabilidad que los
hondureños en la comunidad HN (odds ratio1=1.600). En las pruebas del ustedeo sobre el tuteo
el coeficiente es negativo y el valor p menor a .05, así que podemos concluir que los hondureños
en LA tienden a usar tú en vez de usted con mayor probabilidad que los hondureños en HN
(odds ratio=0.657). En cuanto a la relación entre el ustedeo y el voseo, no existe significancia
estadística en la comparación de las dos comunidades (p>0.05).
Se hace evidente entonces que el factor comunidad (o país) es clave para entender los
patrones de uso del voseo, tuteo y ustedeo. Para poner a prueba si la variable comunidad tiene un
efecto significativo en combinación con la educación, el grupo etario y el sexo, se condujo un
análisis de selvas aleatorias (random forests). Las selvas aleatorias proveen información sobre la
importancia de cada factor, sea factorial o continuo. En la Figura 5 se puede observar la
distribución de las variables comunidad, grupo etario, educación y sexo según el descenso de
media del coeficiente de Gini (mean decrease Gini) en la condición de la variable dependiente
(tú, usted, vos).
1

El odds ratio (razón de productos cruzados) muestra asociaciones entre dos variables binarias;
un odds ratio mayor a 1 indica una asociación “protectora”, lo que significa que es poco
probable que ocurra el evento que se está poniendo a prueba, mientras que cuando el odds ratio
es menor a 1, hay una asociación que indica la probabilidad de que ocurra el evento. Un odds
ratio de 1 significa que no hay asociación entre las variables.
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Figura 5. Selva aleatoria para la importancia de factores sociales en HN y LA.
Todos los factores que aparecen en el lado derecho de la línea discontinua son
significativos; en este caso, todos los factores examinados con la excepción de sexo condicionan
el uso pronominal de forma estadísticamente significativa. El mean decrease de Gini indica
cómo cada variable contribuye a la homogeneidad de cada nodo y hoja de los árboles
condicionales. Aunque no se pueda concluir el orden de importancia a base de esta selva
aleatoria ya que puede haber interacciones entre dos o más de los factores, junto con los análisis
anteriores sí podemos confirmar que los patrones de uso de voseo, tuteo y ustedeo son diferentes
a nivel estadísticamente significativo en las dos comunidades estudiadas. Con estos análisis se
pudo rechazar la hipótesis nula. El propósito de esta tesis es la comparación de datos de las dos
comunidades bajo estudio, a partir de este punto todos los análisis se corrieron separadamente
para cada comunidad, con el fin de limitar las interacciones y obtener un mejor entendimiento de
lo que ocurre en cada comunidad y luego compararlo con la otra.
4.2.1. Factores sociales en el Distrito Central, Honduras
Los números absolutos y los porcentajes que vimos anteriormente nos confirman que el
ustedeo, el tuteo y el voseo coexisten en el castellano hondureño y que los usos varían según
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diferentes factores sociales como lugar de residencia que se ha discutido anteriormente y también
según edad y educación (Figura 5). En la Figura 5, el factor sexo salió no significativo cuando se
analizó el set de datos entero. La línea discontinua indica si un factor es condicionante o no.
Dado que la variable sexo quedó muy cerca de esta línea, es decir que casi fue significativa, el
mismo análisis de selva aleatoria se condujo solo con los datos de la comunidad HN para
descartar la posibilidad que solo en esta comunidad tenga una significancia el sexo.
Efectivamente, la selva aleatoria para HN confirmó que el factor sexo es el único no
significativo. El hecho de que el sexo no influye en los usos pronominales contradice algunos de
los estudios anteriores del voseo. Thomas (2008) encontró una tendencia de las mujeres
costarricenses para usar el voseo, mientras que Rey (1997) observó un uso más frecuente del
voseo por hombres nicaragüenses. Barrancos (2008) estudió los argentinos en España y observó
que los hombres cambian más frecuentemente al tuteo que las mujeres. A continuación se
presentan los resultados de los análisis probabilísticos que se condujeron con el fin de obtener
respuestas respecto a cómo se ven afectados los usos por la educación y la edad (Tabla 5).
Primero, examinamos más detalladamente el efecto de la educación. Están subrayadas
todas las relaciones con un valor p menor a .05. Dado que para las pruebas del tuteo sobre el
voseo en la comparación de educación primaria contra educación secundaria el coeficiente de
regresión es negativo, podemos deducir que son las personas con un nivel educativo más bajo, es
decir primaria, que tienden a usar tú en vez de vos con mayor probabilidad que las personas con
educación secundaria (odds ratio=0.252, valor p=0.001). También para la prueba del ustedeo
sobre voseo el coeficiente es negativo, lo que indica que las personas con educación primaria
prefieren usted sobre vos (odds ratio=0.487, valor p=0.007) en comparación con el grupo con
licenciatura. Las personas con educación primaria además tienen una mayor probabilidad de usar
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usted sobre vos (odds ratio=0.460, valor p=0.004) que las personas con licenciatura y esto
también es cierto para las personas con maestría o doctorado (odds ratio=0.540, valor p=0.033).
Tabla 5. Regresión logística multinomial del uso pronominal en HN con las variables educación
y edad.
Variable independiente

Variable
Coeficiente
Error
dependiente de regresión estándar

Odds
ratio

p

Educación (ref. Primaria)
T/V
U/V
U/T
T/V
U/V
U/T
T/V
U/V
U/T

-1.377
-0.720
0.656
-0.351
-0.777
-0.426
-0.214
-0.616
-0.403

0.427
0.265
0.387
0.414
0.272
0.372
0.435
0.290
0.390

0.252
0.487
1.927
0.704
0.460
0.653
0.807
0.540
0.668

0.001
0.007
0.09
0.396
0.004
0.251
0.623
0.033
0.302

T/V
U/V
U/T
T/V
U/V
U/T

1.025
-0.057
-1.082
1.162
0.104
-1.059

0.228
0.123
0.220
0.261
0.157
0.248

2.787
0.945
0.339
3.196
1.110
0.347

p<0.001
0.643
p<0.001
p<0.001
0.507
p<0.001

T/V
Maestría y Doctorado
U/V
U/T
Edad (ref. Grupo 1: ≤ 25 años)
T/V
26-35 años
U/V
U/T
T/V
36-54 años
U/V
U/T
T/V
≥ 55 años
U/V
U/T

0.138
0.161
0.023

0.198
0.142
0.181

1.148
1.175
1.023

0.488
0.256
0.897

0.505
-0.090
-0.594
0.220
0.246
0.026
1.562
1.385
-0.176

0.228
0.125
0.220
0.260
0.149
0.249
0.331
0.235
0.277

1.657
0.914
0.552
1.246
1.279
1.026
4.768
3.995
0.839

0.027
0.475
0.007
0.396
0.099
0.917
p<0.001
p<0.001
0.525

Secundaria

Licenciatura

Maestría y Doctorado
Educación (ref. Secundaria)
Licenciatura

Maestría y Doctorado
Educación (ref. Licenciatura)
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(Continuación Tabla 5)
Variable
Coeficiente
Error
dependiente de regresión estándar
Edad (ref. Grupo 2: 26-35 años)
-0.285
0.202
T/V
36-54 años
0.336
0.132
U/V
U/T
0.620
0.191
1.057
0.288
T/V
≥ 55 años
1.475
0.225
U/V
U/T
0.418
0.226
Edad (ref. Grupo 3: 36-54 años)
1.341
0.303
T/V
≥ 55 años
1.139
0.230
U/V
U/T
-0.202
0.241
Variable independiente

Odds
ratio

p

3.477
3.593
2.791
2.878
4.371
1.519

0.259
0.011
0.001
p<0.001
p<0.001
0.065

3.823
3.124
0.817

p<0.001
p<0.001
0.402

Una primera conclusión que se puede hacer aquí es que las personas que completaron su
educación primaria parecen ser los que menos favorecen el voseo y prefieren ustedear. A mi
saber, no existe ningún otro estudio que haya puesto a prueba el factor educación para una
comparación entre el voseo y el ustedeo (casi todos los estudios relevantes solamente comparan
el tuteo con el voseo). Algunos participantes de este estudio expresaron la creencia de que las
personas con niveles educativos bajos no están muy seguros sobre su uso del castellano y por
miedo de sonar poco educados u ofensivos, prefieren ustedear a todas las personas. Esta
interpretación podría ser apoyada con mi observación que en las áreas rurales de Honduras,
donde hay un nivel de escolaridad más bajo, se escucha menos voseo que en Tegucigalpa. Usted
es entonces la forma de tratamiento más neutral en el castellano hondureño.
Es muy notable que en la comparación del tuteo sobre el voseo entre secundaria y
licenciatura ya no son las personas con un nivel educativo más bajo, es decir secundaria, que
tienden a usar tú en vez de vos con mayor probabilidad sino las personas con licenciatura (odds
ratio=2.787, valor p<0.001), y también, aún más, las personas con doctorado (odds ratio=3.196,
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valor p<0.001). Al mismo tiempo podemos observar coeficientes negativos en las relaciones de
ustedeo sobre tuteo en los niveles licenciatura y maestría/doctorado, lo que indica que en
comparación con estos dos grupos, es más probable que las personas de secundaria usen el
ustedeo en vez del tuteo (odds ratio=0.339, valor p<0.001; y odds ratio 0.347, valor p<0.001).
Estos hallazgos nos llevan a una conclusión sobre el grupo de educación secundaria: en términos
generales, se puede decir que este grupo desfavorece el tuteo y favorece más el voseo que otros
grupos. El hecho que las personas con educación primaria y las con estudios universitarios
favorecen más el tuteo hace la interpretación difícil, dado que no es un patrón muy marcado que
se observa en esta comunidad. Sorenson (2013:771) observó para los salvadoreños que “tuteo
tends to be restricted to highly educated members of the upper class in the capital, San Salvador”
– esto confirma parcialmente lo encontrado en la comunidad HN de este estudio. Para el grupo
de educación primaria la razón por su uso de tuteo podría encontrarse en la mencionada
inseguridad lingüística. El tuteo es más presente en los medios de comunicación que el voseo y
es posible que por eso las personas de baja escolaridad piensen que es más correcto tutear que
vosear.
En cuanto a los grupos etarios, la primera observación es que para las pruebas del tuteo
sobre el voseo el coeficiente de regresión es positivo en la relación entre el primer y el segundo
grupo, así que podemos deducir que los hondureños del segundo grupo (entre 26 y 35 años)
tienden a usar tú en vez de vos con mayor probabilidad que los hondureños del primer grupo
(odds ratio=1.657, valor p=0.027). Los más jóvenes no solo desfavorecen el tuteo en
comparación con el voseo, sino también en comparación con el ustedeo, lo que se hace evidente
en la relación entre el primer y el segundo grupo etario (odds ratio=0.552, valor p=0.007).
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Al comparar el segundo grupo con el tercer grupo, se observó que el segundo grupo
favorece el uso de vos (p=0.011) y tú (p=0.001) sobre usted. Además, favorecen el uso de vos en
comparación al tuteo (p<0.001) y ustedeo (p<0.001) del grupo cuatro. De igual manera los
mayores a 55 años favorecen tú (p<0.001) y usted (p<0.001) al ser comparado con el grupo entre
36 y 54 años de edad. En general, el hallazgo principal es que las personas mayores suelen evitar
el voseo en comparación con todos los otros grupos etarios, esto indicando un patrón diferente de
uso pronominal en este grupo. Aunque Sorenson (2013) dividió sus participantes en solamente
dos grupos etarios (menores de 31 y mayores de 31 años) y por eso la comparabilidad está difícil,
a grandes rasgos sus hallazgos confirman que los mayores usan más tuteo y menos voseo.
También en Chile, Bishop & Michnowicz (2010) observaron que los jóvenes utilizan el voseo
verbal más frecuentemente que las personas mayores. Además, la misma observación se hizo en
Costa Rica (Thomas 2008) y Nicaragua (Rey 1997). Estas observaciones son importantes porque
frecuentemente son los grupos jóvenes que son los motivadores de cambios lingüísticos (Eckert
1997, Labov 1972) y su uso del voseo puede fomentar este pronombre y producir su expansión
en Honduras.
Una mejor visualización de los resultados obtenidos se obtuvo por medio de la aplicación
Language Variation Suite. A base del análisis inferencial de regresión logística se creó un árbol
condicional (véase Figura 6) para examinar los factores que más fuertemente condicionan el uso
de los pronombres personales de sujeto de segunda persona en el Distrito Central de Honduras.
El factor más relevante en la condición del voseo, tuteo o ustedeo, como se nota en el primer
nodo del árbol, es la edad del participante. En términos generales, los tres grupos etarios más
jóvenes (≤25 años, 26-35 años y 36-54 años) tienen una conducta similar en cuanto al uso de los
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pronombres mientras que el grupo 4 (≥55 años) tiene un patrón que se caracteriza por un uso
reducido de voseo, lo que confirma lo que se ha discutido anteriormente en base a Tabla 5.

1A: ≤25; 2A: 26-35; 3A: 36-54; 4A: ≥55
P: Primaria; S: Secundaria; L: Licenciatura; M: Maestría y Doctorado
Figura 6. Árbol de inferencia condicional para los usos de tú, vos y usted en HN según las
variables edad y educación.
Después de la edad el árbol se divide en nodos según los niveles educativos. Tanto dentro
de los grupos etarios 1-3 como grupo de las personas mayores, la división se hace más evidente
para el grupo que terminó la secundaria (S). Los gráficos muestran que las personas con
educación secundaria vosean más y tutean menos, lo que corrobora los hallazgos anteriores
basados en Tabla 4. Dentro del grupo de menores de 55 años con educación primaria,
licenciatura o maestría/doctorado son las personas del segundo grupo que terminaron la
licenciatura (es decir los recién graduados de la universidad) las que tienen un patrón singular de
más voseo que ustedeo aparte de un uso extensivo de tuteo.
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Para resumir y contestar parcialmente la pregunta de investigación 1a (¿Qué efecto tienen
los siguientes factores sociales: sexo, edad, nivel educativo y tiempo de residencia en los
Estados Unidos en el uso pronominal?), en la comunidad HN el uso de los pronombres está más
fuertemente condicionado por la edad de los hablantes que por el nivel educativo. Las personas
mayores desfavorecen, en términos generales, más fuertemente el voseo. En las personas que
terminaron la secundaria hay un amplio uso de voseo y al mismo tiempo poco uso del tuteo.
También las personas con licenciatura, especialmente los recién graduados y estudiantes usan el
voseo ampliamente, pero su patrón muestra también favor a usar el tuteo. A continuación se
examinarán y se analizarán los patrones de uso pronominal en la segunda comunidad estudiada,
los hondureños en el área metropolitana de Baton Rouge.
4.2.2. Factores sociales en Baton Rouge, Luisiana
Al igual que con los datos de la comunidad HN, inicialmente se puso a prueba si
el factor sexo seguía sin significancia estadística. Una regresión logística afirmó está asunción a
base del análisis inicial de selva aleatoria (Figura 5), por lo cual se investigaron más
detalladamente los factores educación y edad. Cabe mencionar aquí que en los datos de los
cuestionarios administrados en Baton Rouge también se codificó el factor externo tiempo de
residencia en los Estados Unidos. En la selva aleatoria que se puede apreciar en la Figura 7 se
incluyó este factor adicional y se halló que el tiempo de residencia condiciona el uso de los
pronombres de segunda persona singular (los tres factores edad, educación y tiempo en EE.UU.
salieron a la derecha de la línea discontinua que marca si un factor es significativo o no). Sin
embargo, para una mejor comparabilidad primero se condujo un análisis sin el factor “tiempo de
residencia en EE.UU.” sino solamente con los mismos factores sociales como en la comunidad
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residente en Honduras. Luego se hizo una corrida separada solo para este factor para comprender
exactamente cómo afecta los patrones de uso del voseo, tuteo y ustedeo.

Figura 7. Selva aleatoria para la importancia de factores sociales en la comunidad LA.
Primero, nos ocuparemos más detalladamente del factor educación. En la Tabla 6, que
presenta los resultados para los hondureños en Luisiana, están subrayadas todas las relaciones
con un valor p menor a 0.05. En cuanto a las pruebas del ustedeo sobre el voseo, en la
comparación de educación primaria con secundaria el coeficiente de regresión es positivo,
podemos deducir que las personas con educación primaria tienden a usar usted en vez de vos con
menor probabilidad que las personas con educación secundaria (odds ratio=1.606, valor
p<0.001). La comparación de las relaciones entre las personas con primaria y las personas con
educación universitaria (L o M) arroja resultados interesantes. En cuanto al uso de ustedeo o
tuteo en vez del voseo para ambos grupos de educación superior los coeficientes son negativos,
es decir que estas personas tienen menos tendencia de usar usted o tú en vez de vos que las
personas con educación primaria. Aparte, tienen más probabilidades de usar usted en vez de tú
que las personas que terminaron la primaria (odds ratio=3.900 para L sobre P, valor p<0.001 y
6.328 para M sobre P, valor p<0.001). Una observación casi idéntica se puede hacer al comparar
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entre los grupos que terminaron los estudios universitarios (L y M) y el grupo que terminó la
secundaria.
Tabla 6. Regresión logística multinomial del uso pronominal en LA con las variables educación
y edad.
Variable independiente

Variable
dependiente

Coeficiente
de regresión

Error
estándar

Odds
ratio

p

T/V
U/V
U/T
T/V
U/V
U/T
T/V
U/V
U/T

0.186
0.474
0.288
-1.813
-0.452
1.361
-2.672
-0.827
1.845

0.201
0.203
0.171
0.262
0.178
0.243
0.329
0.178
0.317

1.204
1.606
1.334
0.163
0.636
3.900
0.069
0.437
6.328

0.360
p<0.001
0.093
p<0.001
0.011
p<0.001
p<0.001
p<0.001
p<0.001

T/V
U/V
U/T
T/V
U/V
U/T

-1.999
-0.926
1.073
-2.858
-1.301
1.557

0.225
0.130
0.214
0.319
0.155
0.319

0.135
0.396
2.924
0.057
0.272
4.745

p<0.001
p<0.001
p<0.001
p<0.001
p<0.001
p<0.001

T/V
U/V
U/T

-0.859
-0.375
0.484

0.356
0.155
0.353

0.424
0.687
1.623

0.016
0.016
0.170

T/V
U/V
U/T
T/V
U/V
U/T
T/V
U/V
U/T

0.635
0.521
-0.114
0.519
0.012
-0.507
-1.69E+04
0.343
17.241

Educación (ref. Primaria)
Secundaria

Licenciatura

Maestría y Doctorado
Educación (ref. Secundaria)
Licenciatura

Maestría y Doctorado
Educación (ref. Licenciatura)
Maestría y Doctorado
Edad (ref. Grupo 1: ≤ 25 años)
26-35 años

36-54 años

≥ 55 años
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0.203
1.887
0.002
0.136
1.684
p<0.001
0.183
0.892
0.531
0.191
1.680
0.007
0.141
1.012
0.934
0.170
0.602
0.003
1.84E+03
0.000
0.993
0.423
1.409
0.417
1.84E+03 3.07E+07 0.993

(Continuación Tabla 6)
Variable independiente

Variable
dependiente

Coeficiente
de regresión

Error
estándar

Odds
ratio

T/V
U/V
U/T
T/V
U/V
U/T

-0.117
-0.509
-0.392
-17.533
-0.178
17.356

0.180
0.137
0.158
1843.968
0.409
1843.968

T/V
U/V
U/T

-17.417
0.331
17.748

1.84E+03
0.000
0.414
1.392
1.84E+03 5.10E+07

p

Edad (ref. grupo 2: 26-35 años)
36-54 años

≥ 55 años

0.890
0.516
0.601
p<0.001
0.676
0.013
0.000
0.992
0.837
0.664
3.45E+07 0.992

Edad (ref. grupo 3: 36-54 años)
≥ 55 años

0.992
0.423
0.992

En el uso de ustedeo o tuteo en vez del voseo los coeficientes son negativos, es decir que
estos grupos tienen menos tendencia de usar usted (odds ratio=0.135 para L sobre S, valor
p<0.001 y 0.057 para M sobre S, valor p<0.001) o tú (odds ratio=0.396 para L sobre S y 0.272
para M sobre S) en vez de vos que las personas con educación secundaria. A la vez, estos grupos
con educación universitaria tienen más tendencia de usar usted en vez de tú (odds ratio=2.924
para L sobre S, valor p<0.001 y 4.745 para M sobre S, valor p<0.001) que las personas con
educación secundaria. Cuando comparamos la conducta de personas estudios de postgrado con
las que terminaron la licenciatura, se nota que a su vez tienen menos probabilidades de preferir tú
o usted sobre vos. En conclusión, el voseo en la comunidad de Luisiana suele ser condicionado
por los niveles altos de educación mientras que las personas con educación primaria o secundaria
tienen una preferencia pronunciada hacia el uso de tú en vez de usted.
Segundo, se puso a prueba el factor social edad en la comunidad residente en Luisiana.
La regresión logística mostró diferencias significativas entre los dos grupos más jóvenes en las
relaciones de tuteo sobre voseo y ustedeo sobre voseo. Es más probable que el segundo grupo
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(entre 26 y 35 años) utilice el tuteo en vez del voseo (odds ratio=1.887, valor p=0.002) y
también el ustedeo en vez del tuteo (odds ratio=1.684, valor p<0.001) que los más jóvenes
(menores a 25 años). También el tercer grupo (entre 36 y 55 años) utiliza más tú en vez del vos
(odds ratio=1.680, valor p=0.007) que el grupo más joven; aparte, las personas entre 36 y 55
años de edad suelen preferir significativamente tú sobre usted en comparación con los jóvenes
(odds ratio=0.602 para usted sobre tú, valor p=0.003). Al comparar este grupo con el segundo, se
hace evidente que el tercer grupo desfavorece el uso de usted, dado que los coeficientes son
negativos. En la relación de usted sobre vos el odds ratio es de 0.601 (valor p<0.001) mientras
que para usted sobre tú es de 0.676 (valor p=0.013). Con estos hallazgos se hace evidente que el
tercer grupo tiene una conducta lingüística algo diferente en cuanto al uso pronominal que los
demás grupos. Hay más preferencia por el tuteo que en otros grupos y los usos del ustedeo son
menos probables. Una posible explicación para esta conducta es el contacto con otras variedades
del castellano, por ejemplo el castellano mexicano que se caracteriza por el tuteo. Más adelante,
en el árbol de inferencia condicional (Figura 8) se hace evidente que son específicamente las
personas del grupo 3 con niveles educativos bajos que tienen este patrón singular. Es posible que
estas personas sean trabajadores en servicios como construcción, pintura, mecánicos, etc. En
estos empleos posiblemente trabajan con mexicanos (tal vez ya hace varios años) y podría ser
que acomodan su forma de hablar hacia la variedad mexicana. Un proceso similar describe
Sorenson (2013) para los salvadoreños en Houston: los obreros intentan a
También para la comunidad LA se obtuvo una visualización de los resultados. El análisis
inferencial de regresión logística sirvió como base para un árbol condicional (véase Figura 8). En
el árbol condicional para la comunidad HN el factor más relevante en la condición del voseo,
tuteo o ustedeo es la educación del participante (a diferencia de la comunidad HN donde la edad
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fue más importante que la educación). En términos generales, los grupos sin estudios
universitarios (primaria y secundaria) tienen una conducta similar en cuanto al uso de los
pronombres mientras que los grupos de personas que completaron una carrera universitaria
(licenciatura y maestría/doctorado) tienen un uso más extensivo de voseo y un uso reducido de
tuteo, lo que confirma lo que se ha discutido anteriormente en base a Tabla 6.

1A: ≤25; 2A: 26-35; 3A: 36-54; 4A: ≥55
P: Primaria; S: Secundaria; L: Licenciatura; M: Maestría y Doctorado
Figura 8. Árbol de inferencia condicional para los usos de tú, vos y usted en LA según las
variables edad y educación.
Estos resultados ratifican una hipótesis común en la sociolingüística – “el cambio desde
abajo” (Penny 2004, Labov 2006, Díaz-Campos 2015) observado en varios estudios de otras
variables (Malaver 2012, Lastra & Martín-Butragueño 2010, Orozco 2007). El cambio comienza
cuando la variable innovadora (en nuestro caso el tuteo y, a menor medida, el ustedeo en vez del
voseo) se generaliza en un subgrupo de la comunidad; las características sociales de ese subgrupo
determinarán su proyección en el resto de la comunidad. El cambio desde abajo se inicia en
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los niveles socioeconómicos de menor prestigio, en este caso los grupos con educación primaria
y secundaria.
Existe otra división según grupo etario, dentro de los grupos que no son el tercero, los
más jóvenes y los más viejos, respectivamente desfavorecen el tuteo, mientras que en el segundo
grupo se puede observar más uso de tú. Como se ha dicho antes, por razones de comparabilidad
entre comunidades, el factor tiempo de residencia en los Estados Unidos no se consideró
inicialmente en el análisis de regresión logística. Sin embargo, dado que en la selva aleatoria
(Figura 5) este factor resultó ser altamente significativo, se corrió un análisis de árbol
condicional (Figura 9) separadamente.

A: 0-1 años; B: 1.1-3 años; C: 3.1-5 años; D: 5.1-10 años; E: 10.1-15 años; F: 15.1-20 años;
G: más de 20 años
Figura 9. Árbol de inferencia condicional para los usos de tú, vos y usted en LA según la variable
tiempo de residencia en EE.UU.
El árbol condicional revela que existe una diferenciación pronunciada entre los grupos
que inmigraron hace menos de 10 años (grupos A, B, C, D) a los Estados Unidos y los que
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llegaron hace más de 10 años a este país (grupos E, F, G). Se notan patrones fundamentalmente
diferentes entre estos grupos. El hallazgo principal es que las personas con más de 10 años en los
Estados Unidos usan mucho más el tuteo que todos los demás grupos. Al mismo tiempo, el uso
de vos es reducido. En cuanto al tuteo, el patrón es difícil de interpretar. En los grupos B y C hay
un leve incremento de tuteo, pero el grupo D no sigue este patrón sino se agrupa con los recién
llegados (grupo A), por lo cual no se puede hacer deducciones definitivas. Es posible que haya
interacciones entre dos o más factores sociales en este grupo – un alto número de los
participantes del grupo D son estudiantes de postgrado que mantienen el voseo de igual manera
como en HN. Un caso singular es el grupo C, que es el único grupo que usa vos
mayoritariamente (más que usted). Dado que el grupo C es el grupo que vive en los Estados
Unidos desde hace 3.1 a 5 años y anteriormente se descubrió que los estudiantes universitarios y
los recién graduados tienden a vosear mucho, es posible que haya una interacción entre varios
factores, es decir que el grupo C esté mayoritariamente compuesto de personas jóvenes con
educación superior.
Para resumir y completar la respuesta a la pregunta de investigación 1a (¿Qué efecto
tienen los siguientes factores sociales: sexo, edad, nivel educativo y tiempo de residencia en los
Estados Unidos en el uso pronominal?), en la comunidad LA el uso de los pronombres está más
fuertemente condicionado por la educación de los hablantes que por la edad. Las personas con
estudios superiores tienden a usar más el voseo que las personas sin educación universitaria,
mientras que hay una tendencia hacia el uso de tú entre las personas con educación primaria y
secundaria. El tiempo de residencia en los Estados Unidos también condiciona los patrones de
uso pronominal; el cambio en los patrones se hace evidente al pasar 10 años de vivir en los
Estados Unidos, cuando el uso del tuteo incrementa mientras el uso de vos disminuye. Esta
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información junto con el descubrimiento que la comunidad LA en general tutea más, es un
indicador de que hay procesos de acomodación y convergencia lingüística en marcha en los
hondureños que residen en Luisiana, lo que refleja los hallazgos de Sorenson (2013) para los
salvadoreños en El Salvador y los Estados Unidos. Esta parte del estudio comprueba que el
castellano de los hondureños en el Distrito Central de Honduras es diferente al castellano de los
hondureños en Baton Rouge. A continuación se considera si el uso actual se ve confirmado en
las percepciones de los participantes que viven en Luisiana.
4.3. Percepción de los usos pronominales desde la llegada a los Estados Unidos
En la segunda parte del cuestionario, que contiene afirmaciones y una escala de Likert
para las respuestas, los resultados pertenecen al área de los usos pronominales. En los
cuestionarios para los hondureños residentes en Luisiana se incluyeron tres afirmaciones que
tenían el fin de medir si los participantes tienen la impresión de que su uso pronominal ha
cambiado desde la llegada a los Estados Unidos.
Los porcentajes que se presentan en la Tabla 7 sugieren que casi la mitad de los
participantes percibe que ustedea más desde su llegada a los Estados Unidos mientras que un
40% se opone o se opone totalmente a esta noción. En realidad, recordemos que los análisis
estadísticos cuyos resultados se presentaron en la Tabla 4 no demostraron una tendencia a
ustedear en vez de vos ni en vez de tú en la comunidad LA. En el caso de vos, los participantes
afirmaron que no lo usan más desde su llegada a los Estados Unidos. Un 84% de las respuestas
indica que las personas están en desacuerdo o en total desacuerdo con la afirmación de que usan
más vos desde que viven en los Estados Unidos. Esto concuerda con una mayor tendencia de los
hondureños en Baton Rouge a usar tú en vez de vos comparado con los hondureños en el Distrito
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Central de Honduras (Tabla 4). Los resultados indican que podría existir una concordancia entre
la percepción del uso del voseo (Tabla 7) y el uso actual del mismo (Tabla 4).
Tabla 7. Análisis descriptivo de las percepciones del uso pronominal personal en los
participantes residentes en Luisiana, EE.UU.
Cambio de Usos: Afirmaciones
1
2
3
4
Desde que vine a vivir a los Estados
14.7% 25.3% 10.7% 28.0%
Unidos utilizo más usted.
Desde que vine a vivir a los Estados
44.0% 40.0%
9.3%
1.3%
Unidos utilizo más vos.
Desde que vine a vivir a los Estados
25.3% 26.7%
8.0%
25.3%
Unidos utilizo más tú.
1: Totalmente en desacuerdo; 2: En desacuerdo; 3: Indeciso;
4: De acuerdo; 5: Totalmente de acuerdo

5
21.3%
4.0%
14.7%

Con respecto al tuteo, un 52% de las respuestas (totalmente en desacuerdo y en
desacuerdo) indica que no perciben que usan más tú desde su llegada a los Estados Unidos. Sin
embargo, un porcentaje considerable de 40% (de acuerdo y totalmente de acuerdo) tiene la
impresión que sí usa más el tuteo. Según los análisis probabilísticos (Tabla 4), en la comunidad
LA hay una mayor probabilidad de usar tú en vez de vos o usted que en la comunidad HN. El
hecho de que más de la mitad de los participantes (52%) no percibe este cambio indica que
podría existir una discrepancia entre la percepción del uso del tuteo y su uso actual. Las
percepciones del uso pronominal a partir del momento de inmigración a los Estados Unidos
fueron compartidas por todos los grupos. En la regresión logística, ninguna de las variables sexo,
educación, edad o tiempo de residencia en EE.UU. resultó significativa, lo que indica que las
percepciones de los usos pronominales son comunes a través de toda la comunidad.
4.4. Usos según interlocutor
Las respuestas generadas por medio del cuestionario se refieren a los usos pronominales
con 32 diferentes personas (interlocutores). Hasta la fecha, Rivera-Mills (2011) es el único
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estudio con una metodología similar a la que se sigue en este trabajo, por lo cual en la
presentación de los resultados (Tabla 8) se incluyeron los hallazgos de Rivera-Mills (2011) sobre
los hondureños de primera y segunda generación en los estados de Washington, Oregon,
California y Arizona. Se presentan los resultados en porcentajes y en orden por los dominios
sociales familia, personas conocidas, personas desconocidas, trabajo y otros.
Tabla 8. Comparación de los usos pronominales en diferentes dominios sociales en las
comunidades estudiadas y en Rivera-Mills (2011).
Distrito Central,
Honduras
Dominios
sociales
Familia
Padre
Madre
Hermano
mayor
Hermana
mayor
Hermano
menor
Hermana
menor
Hijo
Hija
Esposo/pareja
en público
Esposo/pareja
en privado
Conocidos
Mejor amiga
Mejor amigo
Amigo(a)
sexo opuesto
Amigo(a)
mismo sexo
Niño
conocido

Luisiana, EE.UU.

Rivera-Mills (2011):
Hondureños G1, G2
Ud.
95%

Vos

%
Tú

Ud.

Vos

%
Tú

Ud.

Vos

%
Tú

14%
12%

4%
7%

82%
81%

13%
20%

5%
5%

81%
75%

5%

-

71%

11%

19%

63%

12%

25%

100%

-

70%

7%

23%

61%

14%

25%

71%

-

29%

77%

7%

16%

65%

17%

18%

100%

-

-

68%

5%

26%

63%

13%

24%

100%

-

-

45%
39%

11%
13%

44%
48%

40%
41%

24%
22%

36%
38%

67%

8%

25%

29%

11%

60%

33%

27%

40%

57%

43%

-

30%

8%

62%

38%

23%

39%

72%

28%

69%
70%

10%
8%

22%
22%

63%
65%

19%
17%

19%
18%

46%

8%

46%

43%

20%

37%

20%

20%

60%

58%

10%

32%

55%

14%

31%

30%

10%

60%

61%

11%

28%

49%

18%

34%
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-

(Continuación Tabla 8)

Dominios
sociales
Desconocidos
Niño
desconocido
Niña
desconocida
Mesero
mayor
Mesero
menor
Desconocido
mayor
Desconocido
menor
Desconocido
misma edad
Trabajo
Compañero
mayor
Compañero
menor
Jefe
Otros
Policía
Médico
Perro
Dios
La Virgen
Extranjero,
nativo
Extranjero, no
nativo

Distrito Central,
Honduras

Luisiana, EE.UU.

Rivera-Mills (2011):
Hondureños G1, G2

Vos

%
Tú

Ud.

Vos

%
Tú

Ud.

Vos

%
Tú

Ud.

37%

16%

47%

26%

18%

56%

60%

20%

20%

23%

13%

64%

20%

25%

55%

50%

20%

30%

3%

4%

93%

3%

5%

92%

12%

8%

80%

10%

14%

76%

40%

20%

40%

3%

1%

96%

3%

5%

92%

23%

8%

69%

23%

8%

69%

28%

5%

67%

27%

12%

61%

13%

3%

84%

4%

10%

87%

-

10%

90%

38%

11%

51%

34%

21%

45%

34%

10%

56%

1%

4%

95%

1%

9%

89%

3%
3%
79%
6%
11%

3%
1%
11%
69%
34%

95%
96%
10%
26%
55%

3%
0%
69%
7%
8%

1%
3%
15%
40%
28%

96%
97%
16%
53%
65%

-

44%
-

56%
100%

8%

8%

84%

11%

15%

75%

7%

11%

82%

5%

19%

76%
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A grandes rasgos, los patrones de uso con cada interlocutor son similares entre los
participantes de este estudio que residen en Honduras y los que residen en Luisiana, pero
concuerdan poco con los hallazgos de Rivera-Mills (2011). Debido a la cantidad de datos y para
cumplir con los propósitos principales de este estudio, a continuación se resaltan y se discuten
solamente los resultados que presentan diferencias notables entre las comunidades.
En el dominio de las relaciones familiares hay diferentes preferencias según interlocutor.
Usted es el pronombre preferido para el padre (82% en HN y 81% en LA) y la madre (81% en
HN y 75% en LA), pero también se usa el tuteo y el voseo en ambas comunidades en estas
relaciones. Los hondureños en Rivera-Mills (2011) tienen patrones algo diferentes en el
tratamiento de los “padres” (no distingue entre madre y padre). Aunque también es usted el
pronombre preferido (95%), Rivera-Mills no reporta ningún caso de tuteo y un voseo limitado
(5%), mientras que tanto los hondureños en el Distrito Central (4% con el padre y 7% con la
madre) como los de Baton Rouge (5% con el padre y la madre) usan tú como forma de
tratamiento con sus padres. También el uso de voseo con la madre o el padre es más frecuente
(entre 12% y 20%) en ambas comunidades estudiadas. El patrón de uso pronominal en la
relación con los padres parece muy estable. Por el hecho de que ya en Honduras el uso del voseo
para referirse a la madre o el padre es poco común, no se observa un cambio lingüístico
pronunciado. Esto también se puede deber al hecho que la interacción con los padres ocurre
mayoritariamente en un espacio privado (en casa), donde generalmente no hay mucho contacto
con otras variedades del castellano.
El ustedeo se puede observar además como la forma preferida entre esposos,
especialmente en la comunidad HN (60% en lugares públicos y 62% en lugares privados). Aquí
los patrones de uso contradicen los hallazgos de Rivera-Mills (2011) quien no observó ningún
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caso de ustedeo entre esposos/parejas. Incluso si consideramos que en la comunidad LA, que
como la comunidad que estudió Rivera-Mills (2011) reside en los Estados Unidos, se usa menos
ustedeo que en HN, todavía es con porcentajes de 39% (en privado) y 40% (en público) el
pronombre preferido. El voseo es en ambas comunidades el pronombre preferido para las
relaciones pares, lo que se hace evidente en el dominio social de familia en las relaciones entre
hermanos, tanto mayores como menores. El hallazgo principal aquí es que hay un aumento de
uso del tuteo en las relaciones con los hermanos cuando comparamos la comunidad HN con la
comunidad LA. Es decir, en LA todos los porcentajes de voseo con hermanos bajan mientras que
el uso de tú aumenta. Otra vez, la diferencia con la comunidad de Rivera-Mills (2011) es notable:
el estudio no reporta ningún caso de tuteo entre hermanos sino un uso casi exclusivo de voseo
(con excepción del token “hermana mayor”). Otro aumento de tuteo de HN a LA se nota en la
relaciones con los hijos. En el Distrito Central de Honduras se usa tú relativamente poco (en 11%
de las respuestas para “hijo” y 13% para “hija”) mientras que en el área metropolitana de Baton
Rouge es significativamente más alto (en 24% de las respuestas para “hijo” y 22% para “hija”).
Rivera-Mills (2011) reporta un uso de tuteo mucho más bajo para su comunidad (8% en total
para hijo e hija).
En el dominio social de “conocidos” se observa, a grandes rasgos, el mismo patrón
general para las relaciones pares como entre hermanos. El voseo es en ambas comunidades el
pronombre preferido para amigos (con preferencia de vosear con los “amigos del mismo sexo”).
Como con los hermanos, también aquí se observa un aumento notable en los usos de tú en la
comunidad residente en Luisiana (entre 14% y 20%) en comparación con la comunidad en
Honduras (entre 8% y 11%), mientras los usos de usted y vos disminuyen. Rivera-Mills (2011)
solamente reporta los usos pronominales para los amigos del mismo sexo y los amigos del sexo
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opuesto y en ambas relaciones el 60% de los participantes utiliza usted. No hay una diferencia
pronunciada entre si el amigo o la amiga tiene el mismo sexo o no, mientras que en las
comunidades bajo estudio en este trabajo sí la hay, con mayor uso de vos entre el mismo sexo
(58% en HN y 55% en LA) versus el sexo opuesto (46% en HN y 43% en LA) y en general más
usted cuando el sexo es opuesto.
En cuanto a las relaciones con desconocidos, el ustedeo es prevalente en todas las
edades, incluyendo niños y meseros. Estos patrones se observan en ambas comunidades, aunque
otra vez hay más tendencia en Luisiana a usar tú que en el Distrito Central de Honduras.
Especialmente con niñas desconocidas hay menos uso del ustedeo (en HN 64% y en LA 55%) a
favor del tuteo (13% en HN y 25% en LA), mientras que para los niños desconocidos se puede
observar un porcentaje más bajo de voseo (26%) en LA en comparación con HN (37%). En
Rivera-Mills (2011), a cambio, el pronombre más utilizado para con niños desconocidos es vos
(60% con niños y 50% con niñas).
Para las relaciones laborales el pronombre preferido es usted. Con el “jefe” es el
pronombre casi exclusivo (98% de uso en HN y 90% en LA) y también con el compañero de
trabajo mayor es muy preferido (84% de uso en HN y 87% en LA). Parece entonces que el
ustedeo podría tener una función de respeto en este caso. Con “compañeros de trabajo” menores
el uso de usted es menos frecuente (45% en LA y 51% en HN) y se utiliza mucho más el voseo
en ambas comunidades (38% en HN y 34% en LA). En Luisiana también hay un uso notable de
tú (21%) en comparación con la comunidad en Honduras (11%). Esta acomodación hacia el tuteo
podría deberse a contactos labores con personas de México, especialmente en oficios en las áreas
de construcción, pintura, mecánica, etc. En el caso del dominio social de trabajo, los resultados
de Rivera-Mills (2011) concuerdan bastante con los hallazgos de este estudio (Rivera-Mills no
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estudia la forma de tratamiento con el jefe), siendo uno de los pocos patrones compartidos de
todas las comunidades.
Otros interlocutores se agruparon en el último dominio social estudiado. Hay patrones
similares en las formas de tratamiento con un policía y con el médico, donde es prácticamente
exclusivo el uso de usted. Con un perro hay concordancia en el tratamiento, dado que en ambas
comunidades el pronombre preferido es vos (aunque en LA se usa un poco más tuteo y ustedeo
que en HN). En ambas comunidades, se observa pronunciadamente el tuteo en las relaciones
espirituales, es decir con Dios o con la Virgen. La comunidad capitalina en Honduras incluso
prefiere tú con Dios (69%) sobre los demás pronombres, mientras que la frecuencia de uso de tú
con Dios es alta (40%), pero no mayoritaria en Luisiana, donde el ustedeo predomina (53%).
Este resultado se puede explicar con el hecho de que Honduras es un país predominantemente
católico y los hondureños están constantemente rodeados de textos religiosos y frases bíblicas.
Todas las biblias en castellano, aún las versiones para Latinoamérica emplean tú como forma de
tratamiento con Dios. Aunque no fue parte del estudio presente, es importante mencionar aquí
que por la misma razón de las versiones de la biblia, el pronombre vosotros se utiliza de forma
pasiva en Honduras, es decir que no se escucha en el habla cotidiana pero sí es utilizado en las
iglesias.
Los hallazgos principales son que (a) con casi todos los interlocutores el uso del voseo es
más bajo en Luisiana que en Honduras y que (b) en muchos casos hay más uso de tuteo en la
comunidad LA que en HN. La acomodación hacia el tuteo se observa más que todo en las
relaciones pares o casi pares, es decir con hermanos, con amigos, entre esposos y con
compañeros de trabajo menores, con desconocidos de la misma edad o con meseros menores.
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La comparación de datos muestra que, en términos generales, no hay mucha
concordancia entre los resultados de Rivera-Mills (2011) y el estudio presente, con la excepción
de las relaciones laborales. Dado que Rivera-Mills (2011) no proporciona detalles sobre el
número exacto de hondureños, sino reporta un número total de 85 hondureños y salvadoreños
(2011:96) y sus participantes provienen de cuatro estados diferentes y aparte no especifica desde
hace cuantos años los participantes viven en los Estados Unidos, es difícil hacer conclusiones
sobre las diferencias encontradas entre su estudio y el presente. Tenemos que asumir que la
comunidad estudiada por Rivera-Mills (2011) es fundamentalmente diferente a las dos
comunidades bajo estudio en este trabajo y que cada comunidad tiene sus propios patrones de
uso pronominal, por lo cual es de suma importancia estudiar más comunidades hondureñas en
diferentes lugares geográficos.
En este capítulo se mostró que existen diferencias en los patrones de uso pronominal
entre las dos comunidades estudiadas y que estas se deben principalmente a los factores sociales
edad (más fuertemente en HN), educación (más fuertemente en LA) y el tiempo de residencia en
los Estados Unidos (en LA). Aparte, se proporcionó un análisis detallado de los patrones según
interlocutor que reveló que los procesos de acomodación hacia el tuteo se manifiestan más
pronunciadamente en las relaciones pares o de confianza. A continuación, en el capitulo cinco, se
analizan y se discuten las actitudes de los participantes hacia los usos de las formas de
tratamiento.
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CAPÍTULO CINCO
RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LAS ACTITUDES
En este capítulo se presentan y se discuten los resultados del estudio de actitudes hacia
las formas de tratamiento. Se exponen tanto los resultados de análisis descriptivos como
inferenciales. Los análisis probabilísticos se realizaron por medio del programa estadístico SAS
y dependiendo de la variable social se aplicaron diferentes pruebas para explorar los factores que
condicionan ciertas actitudes hacia los usos pronominales. De las 34 afirmaciones que estaban en
el cuestionario que se utilizó en el Distrito Central y en el de Luisiana, se discuten primero las
cuatro afirmaciones que hacen referencia a la seguridad lingüística de los participantes dado que
esta es una información de carácter general y las conclusiones pueden tener repercusiones en
todas las afirmaciones a seguir. Luego se presentan las evaluaciones en cuanto a la percepción de
corrección del uso pronominal. Finalmente, se discuten las actitudes directas de los hablantes
hacia los usos de los pronombres (vos, usted y tú). Para una mejor evaluación e interpretación de
los resultados, las afirmaciones se agruparon en 8 bloques temáticos cuyos resultados se
presentan a continuación.
5.1. La (in)seguridad lingüística de los hondureños
Antes de evaluar las actitudes hacia los usos pronominales es importante ver cómo
evalúan los participantes su propia variedad de hablar el castellano. Para el análisis de la
(in)seguridad lingüística de los participantes del presente estudio se incluyeron cuatro
afirmaciones distribuidas de forma aleatoria en el cuestionario que provocan a los participantes a
evaluar su propia variedad lingüística y compararla con otras variedades del castellano. Las
respuestas a estas afirmaciones se consideran a continuación (Tabla 9). En términos generales,
los porcentajes sugieren que los hondureños no creen que su forma de hablar castellano sea la
mejor en comparación con otros países.
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Tabla 9. Análisis descriptivo de las afirmaciones relacionadas a la seguridad lingüística.
Seguridad lingüística: Afirmaciones
1
2
3
4
En Honduras se habla el mejor
25.7% 27.0% 29.7%
7.4%
español de Latinoamérica.
En Honduras / Estados Unidos
20.0% 30.0% 21.3% 18.7%
hablamos mal español.
En ciertos países se habla mejor el
12.6%
8.6%
23.2% 35.8%
español que en Honduras.
El mejor español de Honduras se
28.4% 28.4% 20.9% 11.5%
habla en Tegucigalpa.
1: Totalmente en desacuerdo; 2: En desacuerdo; 3: Indeciso;
4: De acuerdo; 5: Totalmente de acuerdo

5
10.1%
10.0%
19.9%
10.8%

Un 52.7% se opone a la idea de que el castellano hondureño sea el mejor de
Latinoamérica y aún más personas (55.7%) están de acuerdo con la noción de que haya otros
países donde se hable mejor el español que en Honduras. Las respuestas a esta afirmación no
mostraron ninguna diferencia significativa (p<0.05) a nivel estadístico para ninguna de las
variables sociales, por lo cual podemos asumir que reflejan opiniones comunes en todo el
espectro de la población hondureña. Sin embargo, las respuestas a la primera afirmación en este
bloque dependen del nivel educativo de los participantes. Como la variable educación tiene
cuatro valores (P, S, L y M), la significancia se pudo demostrar por medio de un One-way
ANOVA con un Tukey-Kramer post hoc (Tabla 10). Se puede notar que existe un continuo en
cuanto a las respuestas a la afirmación que hace referencia a la percepción del castellano como
mejor español de Latinoamérica. Con el incremento del nivel educativo completado, la noción de
que en Honduras se hable el mejor español de Latinoamérica pierde apoyo. Es decir, las personas
que solamente completaron la educación primaria (media 3.27) perciben más frecuentemente que
el castellano hondureño sea el mejor de Latinoamérica que los participantes que completaron
estudios graduados (media 2.30).
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Tabla 10. One-Way ANOVA con Tukey-Kramer post hoc para la afirmación “En Honduras se
habla el mejor español de Latinoamérica” con la variable educación.
One-way ANOVA
Error
Media
estándar
3.27
0.329
2.42
0.205
2.20
0.200
2.30
0.269

Tukey-Kramer post hoc
Valor
Diferencia
Error
Educación N
p
p
F
medias
estándar
P
15
L-M
0.316
0.748
S
48
L-P
0.378
0.006
2.79 0.043
L
45
L-S
0.258
0.400
M
24
M-P
0.404
0.019
M-S
0.322
0.719
P-S
0.371
0.024
P: Primaria; S: Secundaria; L: Licenciatura; M: Maestría o Doctorado
En cuanto a la segunda afirmación de este bloque (En Honduras/Estados Unidos
hablamos mal español.), se puede observar una aceptación a la forma de hablar el castellano en
el país de residencia. No obstante, el porcentaje de respuestas que indican que la percepción
hacia la propia variedad sea negativa (10% están totalmente de acuerdo y 18.7% de acuerdo) con
que el español en su país de residencia, los Estados Unidos o Honduras, esté mal, es
considerable. Es interesante que la valoración de esta afirmación esté condicionada por el sexo.
Cómo la variable sexo tiene dos valores (F y M), la significancia se pudo demostrar por medio de
un t-test (Tabla 11). Los hombres tienden a estar más de acuerdo (media 3.04) con la afirmación
que en su lugar de residencia se hable mal español que las mujeres (media 2.60), por lo cual se
puede decir que son lingüísticamente menos seguros que las mujeres.
Tabla 11. Resultados del t-test para la afirmación “En Honduras/los Estados Unidos hablamos
mal español” con la variable sexo.
Sexo

N

Media

F
M

67
67

2.60
3.04

Error
estándar
0.181
0.185
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Grados de
libertad

Valor
T

p

125

-2.06

0.042

También el análisis estadístico de la última afirmación en este bloque arrojó resultados
interesantes. La mayoría de los participantes no apoyan la idea de que el español hablado en la
capital hondureña sea el mejor regiolecto de Honduras (un 56.8% de los participantes se opone o
se opone totalmente a la idea). Sin embargo, el t-test demuestra que existe una diferencia
estadísticamente significativa entre las respuestas de los participantes de las diferentes
comunidades (Tabla 12).
Tabla 12. Resultados del t-test para la afirmación “El mejor español se habla en Tegucigalpa”
con la variable comunidad.
Comunidad

N

Media

HN
LA

65
68

2.72
2.08

Error
Grados de
estándar libertad
0.188
124
0.194

Valor
T

p

2.79

0.006

La condición por el factor comunidad se explica por el hecho de que todos los
participantes en Honduras han residido en el Distrito Central por la mayor parte de su vida,
mientras que los participantes residentes en Luisiana provenían de diferentes regiones de
Honduras. Era de esperar que las personas que no son del Distrito Central no se identifiquen con
el regiolecto capitalino y no lo perciben como el mejor español de Honduras.
En resumidas cuentas, los hondureños ni en Honduras, ni en los Estados Unidos, creen
que su forma de hablar el castellano esté mal, tal como también lo halló Hernández (2014). Las
personas que no son de Tegucigalpa no creen que allí se hable el mejor español de Honduras, lo
que puede indicar un grado de seguridad sobre su propia variedad del castellano hondureño. Sin
embargo, un porcentaje relativamente alto (55.7%) está de acuerdo o muy de acuerdo con la
afirmación de que hay ciertos países donde se habla mejor el español que en Honduras. La
mayoría no cree que en Honduras se hable el mejor español de Latinoamérica (especialmente las
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personas con grados universitarios se oponen a esta idea), lo que sugiere que los hondureños
perciben su forma de hablar como inferior a otras variedades de su idioma.
5.2. Percepción de corrección de los usos pronominales
Antes de analizar y discutir las actitudes directas de los hondureños hacia los usos
pronominales se intentó saber si los participantes tienen la percepción de que el uso del voseo es
“incorrecto” o inferior al tuteo. Las primeras tres afirmaciones que se presentan en la Tabla 13
exploran esta idea mientras que la última frase en este bloque (afirmación 4) meramente prueba
si el tuteo con su forma verbal según la gramática prescriptiva se percibe como correcto.
Tabla 13. Análisis descriptivo de las opiniones sobre el uso pronominal correcto.

1
2
3
4

Afirmación
1
2
3
4
Hablar de “vos” es español
29.7% 34.5% 13.5% 10.1%
incorrecto.
“Siempre contigo” me suena mejor
6.0%
12.7%
8.0%
36.0%
que “siempre con vos”.
Es incorrecto decir “vos tenés”, lo
13.7% 18.5% 21.2% 25.3%
correcto sería decir “tú tienes”.
“Tú cantas muy bien” es un
4.0%
6.7%
8.7%
54.0%
comentario formulado correctamente.
1: Totalmente en desacuerdo; 2: En desacuerdo; 3: Indeciso;
4: De acuerdo; 5: Totalmente de acuerdo

5
12.2%
37.3%
21.2%
26.7%

En la valoración de los usos pronominales las respuestas no son inequívocas en cuanto a
la pregunta si los hondureños perciben el voseo como un fenómeno “incorrecto” o no. Las
respuestas a la primera afirmación indican que la mayoría de los participantes no considera el
uso de vos como “incorrecto”, ya que un 64.2% está en desacuerdo o incluso totalmente en
desacuerdo con la idea de que el voseo en sí sea incorrecto.
Sin embargo, en la segunda afirmación, un 73.3% de los participantes indican que en el
caso del uso del voseo y tuteo en sus respectivas formas de pronombres personales tónicos que
funcionan cómo término de preposición (contigo vs. con vos), el tuteo les “suena mejor”.
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Además, en la afirmación 3, un porcentaje considerable (46.5%) piensa que decir “vos tenés” es
incorrecto y la forma “correcta” sería “tú tienes”. Dado que no se encontró ninguna diferencia
estadísticamente significativa en las respuestas a estas afirmaciones entre las dos comunidades
estudiadas, se puede concluir que los hondureños en general están de acuerdo con el uso de vos
en su manera de hablar, pero al mismo tiempo perciben el tú como superior. Esto podría
relacionarse con la seguridad lingüística que se discutió en 5.1. y la noción que en otros países se
hable mejor el español que en Honduras – existe la posibilidad de que las variedades que se
perciben como superiores tengan un mayor uso de tuteo.
También es posible que ver el voseo por escrito hace que los participantes tengan una
actitud algo negativa hacia él, dado que por escrito, por ejemplo en periódicos, revistas o la
Biblia se acostumbra el tuteo y la escritura representa el nivel más formal del lenguaje. Incluso
las publicidades que se dirigen a sus clientes potenciales de una forma informal usan el tuteo.
Algunos ejemplos que se observaron en Honduras en Junio de 2015 incluyen los siguientes
anuncios:
“Tu familia cuenta contigo” y “Con Tigo tienes más” – (TIGO, compañía telefónica)
“Sólo con la mejor Compañía tienes un… Super Seguro de Auto” – (Banco FICOHSA)
“Ya puedes ser parte del Club” – (Diunsa, tienda departamental)
Para una mejor valoración de los juzgamientos de los participantes también se incluyó la
siguiente afirmación sobre el uso correcto del tuteo (“Tú cantas muy bien” es un comentario
formulado correctamente) y la gran mayoría (80.7% en conjunto para las respuestas de acuerdo y
totalmente de acuerdo) de los participantes percibe el uso del pronombre tú con su forma verbal
correspondiente como correcto. Esto confirma que a pesar de que tú sea el pronombre menos
utilizado en ambas comunidades (como se ha explorado detalladamente en la primera parte de
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este capítulo), los hondureños están familiarizados con el paradigma verbal y las diferencias
entre el voseo y el tuteo.
Para la primera afirmación las pruebas estadísticas no mostraron ninguna diferencia entre
los valores comunidad, sexo, grupo etario o educación. En las afirmaciones 2 y 3 sí había
diferencia significativa entre los niveles educativos (Tablas 14 y 15).
Tabla 14. One-Way ANOVA con Tukey-Kramer post hoc para la afirmación 2 con la variable
educación.
One-way ANOVA
Error
Media
estándar
3.76
0.339
4.29
0.203
3.70
0.198
3.28
0.270

Tukey-Kramer post hoc
Valor
Diferencia
Error
Educación N
p
p
F
medias
estándar
P
14
L-M
0.315
0.189
S
50
L-P
0.385
0.873
3.69 0.014
L
46
L-S
0.256
0.022
M
24
M-P
0.415
0.252
M-S
0.323
0.002
P-S
0.378
0.497
P: Primaria; S: Secundaria; L: Licenciatura; M: Maestría o Doctorado
En la valoración de la afirmación 2 (“Siempre contigo” me suena mejor que “siempre
con vos”) es observable que las personas que más fuertemente están de acuerdo con la
afirmación, es decir las personas que sienten que “siempre contigo” suena mejor que “siempre
con vos” (media 4.29), son las que tienen un nivel de educación relativamente bajo (S). Las
personas con maestría o doctorado (M) menos fuertemente apoyan esta idea (media 3.28). Sin
embargo las personas con licenciatura y educación primaria tienen actitudes similares.
Estadísticamente, la diferencia entre S y M es la más significativa, pero también la diferencia
entre las personas con L y las con S lo es. El hecho de que el continuo no esté muy pronunciado
señala hacia una actitud singular en el grupo S. Este podría deberse a los desequilibrios
muestrales (el grupo de primaria es el menos numeroso con solo 14 participantes); por eso es
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posible concluir que las personas con educación baja tienen más preferencia por el tuteo en los
pronombres en función de preposición que las personas de niveles de educación superiores.
Tabla 15. One-Way ANOVA con Tukey-Kramer post hoc para la afirmación 3 con la variable
educación.
One-way ANOVA
Error
Media
estándar
4.31
0.348
3.20
0.220
2.99
0.210
2.60
0.284

Tukey-Kramer post hoc
Valor
Diferencia
Error
Educación N
p
p
F
medias
estándar
P
15
L-M
0.333
0.244
S
46
L-P
0.398
0.001
5.58 0.001
L
45
L-S
0.275
0.448
M
24
M-P
0.428
0.000
M-S
0.341
0.082
P-S
0.394
0.006
P: Primaria; S: Secundaria; L: Licenciatura; M: Maestría o Doctorado
En la afirmación 3 (Es incorrecto decir “vos tenés”, lo correcto sería decir “tú tienes”),
el grado de acuerdo también parece depender del nivel de educación de los participantes (Tabla
15). Otra vez, los participantes de niveles educativos más bajos sienten que el tuteo sea más
correcto que el voseo. El cambio de actitud se produce más fuertemente entre M-P, L-P y
también P-S. Es decir, las personas con educación primaria son las que más fuertemente perciben
“vos tenés” como incorrecto; es cauteloso asumir que esta opinión se debe al hecho de que la
forma escrita, como se ha dicho anteriormente, en su mayoría usa el tuteo. Por eso, las personas
están más acostumbradas a ver “tú tienes” y asumen que sea la forma más correcta. También
cabe mencionar aquí que algunas de las personas con educación primaria no pudieron responder
a las preguntas del cuestionario solos sino necesitaban que alguien se les lea en voz alta lo que
también podría influir en su percepción de corrección del voseo.
Finalmente, también la última afirmación (“Tú cantas muy bien” es un comentario
formulado correctamente) depende de un factor social: la comunidad (Tabla 16). Recordemos
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que esta afirmación tenía el fin de comprobar si los participantes reconocen la conjugación
verbal según la gramática prescriptiva como “correcta”. “Tú cantas muy bien” es percibido como
un comentario formulado correctamente en ambas comunidades estudiadas, pero los hondureños
en Luisiana (media 4.17) tienen un mayor grado de aceptación de esta afirmación que los
hondureños en el Distrito Central de Honduras (media 3.70).
Tabla 16. Resultados del t-test para la afirmación 4 con la variable comunidad.

Comunidad

N

Media

HN
LA

67
67

3.71
4.17

Error
Grados de
estándar libertad
0.153
125
0.156

Valor
T

p

-2.47

0.015

Considerando los resultados que se obtuvieron en la primera parte del cuestionario,
precisamente que los hondureños en Luisiana usan más el tuteo que los que residen en Honduras,
se puede concluir que las personas que usan más el tuteo están más familiarizadas con su forma
verbal correspondiente.
En resumen, dos de cuatro afirmaciones en este bloque dependen del nivel educativo y
una del factor comunidad. Podemos concluir que la percepción de la corrección del voseo varía
según educación y que incrementa con el nivel de educación alcanzado. Además, parece que casi
todos los hablantes reconocen la forma verbal correspondiente al tuteo como correcta aunque tú
sea el pronombre menos utilizado en el castellano hondureño; con el incremento de uso también
sube el grado de percibirla como correcta.
5.3. En la radio y la televisión
Los resultados de la Tabla 17 muestran las actitudes de todos los participantes hacia el
uso de los pronombres de segunda persona en la radio y la televisión. Hay un porcentaje
considerable de participantes que no apoyan el uso de vos en la televisión (afirmación 6),
especialmente en comparación con tú (afirmación 5), lo que corrobora lo encontrado en
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Quintanilla Aguilar (2009) para la comunidad salvadoreña. Esta actitud podría ser un indicador
que los hablantes, en general, perciben la televisión como una situación "formal" en la que se
debería ser más cortés.
También la afirmación 7 confirma esta impresión, dado que 66.5% de las respuestas
indican que las personas están de acuerdo o totalmente de acuerdo con que no se use vos en la
radio y la televisión. No hay consenso en la afirmación 8 sobre si el uso de vos en la televisión y
la radio moleste a los participantes, pero los porcentajes indican que hay más personas a quienes
no les molesta oír vos que personas a que les molesta.
Tabla 17. Análisis descriptivo de las actitudes hacia el uso pronominal en la radio y la
televisión.

5
6
7
8

Afirmación
1
2
3
4
Creo que está bien que en la
6.0%
8.0%
14.7% 48.7%
televisión se usa "tú".
Creo que está bien si en la televisión
26.0% 30.7% 12.7% 20.0%
se usa "vos".
En la radio y en la televisión no
10.7% 12.1% 10.7% 32.9%
deberían usar vos, sino tú y usted.
Me molesta oír el trato de vos en la
24.7% 25.3% 12.7% 20.0%
radio y la televisión.
1: Totalmente en desacuerdo; 2: En desacuerdo; 3: Indeciso;
4: De acuerdo; 5: Totalmente de acuerdo

5
22.7%
10.7%
33.6%
17.3%

Para las afirmaciones 5 y 7, las pruebas estadísticas no mostraron ninguna diferencia
significativa entre las respuestas en cuanto a comunidad de habla, sexo, grupo etario o
educación. En cuanto a la afirmación que se relaciona con la actitud de que el uso de vos esté
bien en la televisión (afirmación 6) la One-way ANOVA demuestra una dependencia significativa
del grado de educación (Tabla 18).
La aceptación de vos incrementa con el nivel educativo, así que las personas con la
educación más baja (P) muestran menor aceptación a la afirmación (media 2.16) y las personas
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con estudios de posgrado la mayor (media 3.12). La misma tendencia se observó en Quintanilla
Aguilar (2009) para la comunidad salvadoreña, donde quienes apoyan más el empleo del voseo
en la televisión también son los hablantes con estudios universitarios, y que el apoyo disminuye
conforme se tiene menos educación.
Tabla 18. One-Way ANOVA con Tukey-Kramer post hoc para la afirmación 6 con la variable
educación.
One-way ANOVA
Error
Media
estándar
2.16
0.356
2.23
0.219
2.83
0.215
3.12
0.290

Tukey-Kramer post hoc
Valor
Diferencia
Error
Educación N
p
p
F
medias
estándar
P
15
L-M
0.340
0.396
S
50
L-P
0.406
0.105
3.19 0.026
L
45
L-S
0.278
0.034
M
24
M-P
0.437
0.031
M-S
0.348
0.012
P-S
0.399
0.863
P: Primaria; S: Secundaria; L: Licenciatura; M: Maestría o Doctorado
En la afirmación 8 había diferencia significativa entre las dos comunidades (Tabla 19).
Los hondureños del Distrito Central tienden a rechazar más el uso de vos en la televisión y la
radio en comparación con los hondureños en Luisiana. Con una media de 3.19, la comunidad HN
indica que siente molestia al oír vos mientras que la media en la comunidad LA es solamente
2.51. Una posible explicación de estos resultados es que los hondureños en los Estados Unidos
están expuestos a una gran variedad de dialectos del castellano en los medios de comunicación (y
en su entorno en general), lo que puede resultar en una mayor aceptación de la riqueza dialectal
del castellano. Escuchar vos en la televisión o en la radio en los Estados Unidos es menos
frecuente que escucharlo en Honduras, dado que las emisoras dirigen sus programas a los grupos
mayoritarios de hispanos, como los mexicanos, cubanos, dominicanos y sudamericanos. Podría
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ser que a los hondureños en Luisiana les guste el uso de vos porque es poco común pero
representa parte de su realidad, inclusión e identidad lingüística.
Tabla 19. Resultados del t-test para la afirmación 8 con la variable comunidad.

Comunidad

N

Media

HN
LA

67
68

3.19
2.51

Error
Grados de
estándar libertad
0.211
126
0.218

Valor
T

p

2.62

0.010

Para resumir, la actitud hacia el voseo en los medios de comunicación puede relacionarse
con la educación de los participantes y en una de las cuatro afirmaciones se observó un cambio
de actitud condicionado por el lugar de residencia.
5.4. Entre hispanohablantes
También la información sobre qué tan cómodos se sienten los participantes al usar el
voseo con otros hispanohablantes puede arrojar luz sobre la actitud hacia esta característica
morfosintáctica del castellano hondureño. A continuación, en la Tabla 20 se presentan los
resultados del análisis descriptivo basado en las respuestas de los participantes.
Tabla 20. Análisis descriptivo de las actitudes hacia el uso pronominal con personas
hispanohablantes.

9
10
11

Afirmación
Me siento cómodo(a) usando “vos”
con otros hondureños.
Me siento cómodo(a) usando "vos"
con otros centroamericanos.
Me siento cómodo(a) usando "vos"
con personas de otros países de habla
hispana.

1

2

3

4

5

11.4%

16.1%

8.7%

30.9%

11.4%

18.7%

20.0%

14.7%

34.0%

12.7%

15.9%

31.8%

11.9%

23.2%

17.2%

1: Totalmente en desacuerdo; 2: En desacuerdo; 3: Indeciso;
4: De acuerdo; 5: Totalmente de acuerdo
En términos generales, relativamente pocos participantes indican que están en desacuerdo
(16.1%) o totalmente en desacuerdo (11.4%) con la afirmación 9. Podemos concluir que no se
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sienten incomodos usando vos con sus paisanos. Sin embargo, la incomodidad aumenta con otros
centroamericanos a un 38.7% en conjunto (18.7 totalmente en desacuerdo y 20% en desacuerdo)
y aumenta aún más con personas de otros países de habla hispana y llega a un 47.7% (15.9% y
31.8%) de rechazo de la idea. Para ninguna de las tres afirmaciones se encontró un efecto
significativo condicionado por alguna de las cuatro variables sociales. El hecho de que no haya
diferencia estadísticamente significativa nos indica que las actitudes hacia el uso de vos con otros
hondureños, centroamericanos o hispanohablantes son uniformes y comúnmente compartidas por
todos los hondureños.
5.5. Relacionado con la educación y los ingresos
El cuestionario contenía algunas afirmaciones relacionadas a la percepción del uso
pronominal en dependencia de la escolaridad y los ingresos de los usuarios. Los resultados
derivados de las respuestas a estas afirmaciones se presentan en la Tabla 21.
Tabla 21. Análisis descriptivo de las actitudes hacia el uso pronominal relacionado con la
educación y los ingresos.

12
13
14
15

Afirmación
Sólo las personas de bajos ingresos
dicen “vos”.
Las personas que usan el “vos”
tienen baja escolaridad y/o escasos
recursos económicos.

1

2

3

4

5

51.4%

37.7%

4.8%

1.4%

4.8%

50.3%

30.5%

12.6%

3.3%

3.3%

Si dos hombres se tratan de “tú”
13.9% 31.9% 16.7% 25.7%
asumo que son muy educados.
La gente que usa “vos” para hablar
32.2% 46.3%
9.4%
4.7%
con sus amigos es mal educada.
1: Totalmente en desacuerdo; 2: En desacuerdo; 3: Indeciso;
4: De acuerdo; 5: Totalmente de acuerdo

11.8%
7.4%

Las respuestas a las afirmaciones 12 y 13 refutan con porcentajes muy altos para los
valores “en desacuerdo” y “totalmente en desacuerdo” claramente la idea de que el voseo sea un
indicador de baja escolaridad o pocos recursos económicos. También la afirmación 15 se rechazó
84

en términos generales, la gran mayoría de los participantes piensa que usar vos no es un signo de
mala educación. Las respuestas a la afirmación 14 son más diferenciadas con una tendencia hacia
el rechazo de la idea de que si dos hombres se tratan de tú ese sea un indicador de mucha
educación.
La afirmación 13 (Las personas que usan el “vos” tienen baja escolaridad y/o escasos
recursos económicos) es una de solo dos afirmaciones en todo el conjunto de datos en la que la
variable edad influyó en las respuestas de manera estadísticamente significativa (Tabla 22). Las
personas mayores tienden a pensar más que el uso de vos pueda estar relacionado con una baja
escolaridad y escasos recursos económicos (media 2.79), aunque por lo general rechazan la idea
igual a los demás grupos etarios. Es importante notar aquí que la muestra está algo
desequilibrada, dado que solo hay nueve personas en el grupo de mayores de 55 años. Sería
necesario ampliar la muestra para comprobar este resultado, especialmente porque parece que la
condición por la edad no es común en la valoración de las actitudes hacia el voseo.
Tabla 22. One-Way ANOVA con Tukey-Kramer post hoc para la afirmación 13 con la variable
edad.

Edad

N

1
2
3
4

41
51
35
8

One-way ANOVA
Error
Valor
Media
estándar
F
1.93
0.177
1.64
0.140
3.29
1.93
0.172
2.79
0.353

Tukey-Kramer post hoc
Diferencia
Error
p
p
medias
estándar
1-2
0.221
0.184
1-3
0.231
0.990
0.023
1-4
0.393
0.030
2-3
0.217
0.173
2-4
0.379
0.003
3-4
0.390
0.030
1: ≤ 25 años; 2: 26-35 años; 3: 36-54 años; 4: ≥ 55 años

La afirmación 14 (Si dos hombres se tratan de “tú” asumo que son muy educados) es
condicionada por el nivel de educación de los participantes (Tabla 23). Las personas con el nivel
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de escolaridad más bajo (P) asumen que si dos hombres se tratan de tú esto significa que son
muy educados (media 3.94), mientras que las personas que tienen maestría o doctorado se
oponen a esta idea (media 2.34). Esta actitud corrobora la tendencia general a una actitud más
positiva hacia el tuteo de las personas con niveles educativos bajos.
Tabla 23. One-Way ANOVA con Tukey-Kramer post hoc para la afirmación 14 con la variable
educación.
One-way ANOVA
Error
Media
estándar
3.96
0.328
3.16
0.207
2.67
0.198
2.34
0.271

Tukey-Kramer post hoc
Valor
Diferencia
Error
Educación N
p
p
F
medias
estándar
P
15
L-M
0.318
0.302
S
46
L-P
0.375
0.001
6.33 0.001
L
45
L-S
0.259
0.059
M
23
M-P
0.405
0.000
M-S
0.325
0.013
P-S
0.370
0.034
P: Primaria; S: Secundaria; L: Licenciatura; M: Maestría o Doctorado
En resumen, las respuestas a las afirmaciones en este bloque indican que el uso del voseo
no depende de la educación o el estatus económico del hablante. El único grupo que levemente
ve una causa en la escolaridad o los ingresos económicos son los adultos mayores. En el
tratamiento entre hombres el tú es solo según las personas con niveles educativos bajos es una
señal de buena educación.
5.6. Relacionado con el ámbito escolar y con niños
Este bloque temático, al igual como el anterior, es parte del campo de la educación, pero
tiene un enfoque más escolar y en la educación de los niños. En la Tabla 24 se presentan los
porcentajes de las respuestas hacia las afirmaciones 16 a 19. Con 31.1% (“de acuerdo”) y 37.1%
(“totalmente de acuerdo”), la gran mayoría de las personas apoya la idea de que los niños
deberían aprender todos los pronombres de segunda persona, incluyendo las formas poco
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comunes en Honduras como tú y vosotros, en la escuela (afirmación 16). También goza de gran
apoyo la opinión de que a los niños uno los debería tratar de usted para que aprendan a usar esta
forma de tratamiento con los demás (afirmación 17).
Tabla 24. Análisis descriptivo de las actitudes hacia el uso pronominal relacionado con el ámbito
escolar y con niños.

16

17

Afirmación
En la escuela deberían enseñar a los
niños a escribir con todos los
pronombres de segunda persona (es
decir: vos, tú, usted, ustedes y
vosotros).
Debemos tratar a los niños de
“usted” para que aprendan a tratar a
los demás también de “usted”.

1

2

3

4

5

13.9%

7.3%

10.6%

31.1%

37.1%

4.7%

11.5%

10.8%

31.1%

41.9%

18

Es correcto y apropiado que un
alumno le hable de vos a su
maestro(a) del colegio.

57.2%

34.2%

3.9%

2.0%

2.6%

19

Un profesor(a) debería tratar a sus
alumnos de “tú”.

11.8%

24.3%

14.5%

33.6%

15.8%

1: Totalmente en desacuerdo; 2: En desacuerdo; 3: Indeciso;
4: De acuerdo; 5: Totalmente de acuerdo
El uso de vos con un maestro o una maestra del colegio no parece correcto y apropiado
según casi todos los participantes (afirmación 18). La afirmación 19 que propone que un profesor
trate a sus alumnos de tú, produjo respuestas diversificadas con una leve tendencia hacia el
refuerzo de la idea (33.6% están “de acuerdo” y 15.8% “totalmente de acuerdo”).
El análisis estadístico mostró que la actitud hacia la afirmación 17 se ve condicionada por
la variable educación (Tabla 25). Con el aumento en el nivel educativo, disminuye la aceptación
de la noción que sea importante tratar a los niños de usted para que también traten a los demás de
usted. Otra vez se hace evidente una tendencia hacia más formalidad en los grupos con niveles
educativos bajos.
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Tabla 25. One-Way ANOVA con Tukey-Kramer post hoc para la afirmación 17 con la variable
educación.
One-way ANOVA
Error
Media
estándar
4.51
0.320
4.18
0.200
3.84
0.193
3.22
0.272

Tukey-Kramer post hoc
Valor
Diferencia
Error
Educación N
p
p
F
medias
estándar
P
15
L-M
0.310
0.047
S
49
L-P
0.364
0.069
4.56 0.005
L
45
L-S
0.248
0.173
M
23
M-P
0.394
0.001
M-S
0.314
0.003
P-S
0.357
0.363
P: Primaria; S: Secundaria; L: Licenciatura; M: Maestría o Doctorado
También en la afirmación 19 se encontró una diferencia significativa en la condición de
la respuesta por el nivel educativo del participante (Tabla 26). En esta misma afirmación la
variable comunidad (Tabla 27) también resultó significativa.
Tabla 26. One-Way ANOVA con Tukey-Kramer post hoc para la afirmación 19 con la variable
educación.
One-way ANOVA
Error
Media
estándar
4.15
0.333
3.19
0.203
3.22
0.200
2.75
0.271

Tukey-Kramer post hoc
Valor
Diferencia
Error
Educación N
p
p
F
medias
estándar
P
15
L-M
0.318
0.140
S
51
L-P
0.380
0.016
3.96 0.010
L
46
L-S
0.256
0.890
M
24
M-P
0.409
0.001
M-S
0.322
0.178
P-S
0.372
0.011
P: Primaria; S: Secundaria; L: Licenciatura; M: Maestría o Doctorado
Las personas con nivel educativo alto (M) rechazan la idea de que un profesor debería
tratar a sus alumnos de tú (media 2.75) mientras que las personas de niveles bajos la apoyan (P
tiene una media de 4.15).
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Tabla 27. Resultados del t-test para la afirmación 19 con la variable comunidad.

Comunidad

N

Media

HN
LA

65
68

2.72
2.08

Error
Grados de
estándar libertad
0.188
124
0.194

Valor
T

p

2.79

0.006

Aparte de la condición por la educación, las respuestas dependían también del lugar de
residencia de los participantes. El t-test demostró que las personas en Luisiana apoyan más la
noción de que un profesor debería tratar a sus alumnos de tú que las personas residentes en
Honduras. Una posible explicación de esta diferencia podría ser el hecho de que los niños
hondureños en en Baton Rouge, si aprenden el español en un ámbito formal, es decir en una
escuela, muy probablemente tienen compañeros de otros países hispanohablantes (más
probablemente mexicanos). El tuteo puede servir como una forma neutra o intermedia para un
profesor que enseña español a alumnos de trasfondos diferentes y es probable que los
hondureños en HN lo vean como un recurso neutralizador.
5.7. Relacionado con el género
En el siguiente bloque las afirmaciones exploran como se percibe el uso del voseo en
cuestiones de género biológico. La Tabla 28 muestra las opiniones generales de los participantes
en las tres afirmaciones de esta agrupación temática.
Como se puede observar en la afirmación 20, en cuanto a la aceptación del uso del voseo
entre dos mujeres hay un alto grado de acuerdo (67.1% si juntamos “de acuerdo” y “totalmente
de acuerdo”); estas respuestas no dieron diferencias significativas entre los grupos de ninguna
variable social. La afirmación 21 no produjo resultados inequívocos: casi el mismo porcentaje,
un 41% (juntando “en desacuerdo” y “totalmente en desacuerdo”), se opone a la idea de que los
hombres no deberían tratar a las mujeres de vos, mientras que un 43% están a favor de la
afirmación, es decir sí opinan que es inaceptable que un hombre le diga vos a una mujer. En
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cuanto a la asociación del tuteo con el afeminamiento (afirmación 22) hay una oposición fuerte
hacia esta idea, 31.1% están en desacuerdo completo y 39.2% en desacuerdo.
Tabla 28. Análisis descriptivo de las actitudes hacia el uso pronominal en cuestiones
relacionadas al género de los usuarios.

20
21
22

Afirmación
Es apropiado usar el “vos” entre dos
mujeres.
Los hombres jamás deberían tratar a
las mujeres de “vos”.
Cuando dos hombres se hablan de
“tú” parecen un poco afeminados.

1

2

3

4

5

3.4%

6.8%

22.6%

44.5%

22.6%

18.5%

22.5%

15.9%

19.2%

23.8%

31.1%

39.2%

11.5%

10.1%

8.1%

1: Totalmente en desacuerdo; 2: En desacuerdo; 3: Indeciso;
4: De acuerdo; 5: Totalmente de acuerdo
Cómo la noción de que los hombres jamás deberían tratar a las mujeres de vos no
produjo ni afirmación ni rechazo en el análisis general, era de esperar que había un
condicionamiento fuerte por uno de los factores sociales. El One-way ANOVA mostró que las
respuestas son condicionadas por la variable educación (véase Tabla 29).
Tabla 29. One-Way ANOVA con Tukey-Kramer post hoc para la afirmación 21 con la variable
educación.
One-way ANOVA
Error
Valor
Media
estándar
F
3.86
0.387
3.30
0.236
4.13
2.64
0.232
2.51
0.323

Tukey-Kramer post hoc
Diferencia
Error
Educación N
p
p
medias
estándar
P
15
L-M
0.375
0.735
S
51
L-P
0.441
0.006
0.008
L
46
L-S
0.297
0.028
M
23
M-P
0.481
0.006
M-S
0.381
0.041
P-S
0.432
0.194
P: Primaria; S: Secundaria; L: Licenciatura; M: Maestría o Doctorado
Son las personas con niveles educativos bajos (P tiene una media de 3.86) que están más
de acuerdo con la idea de que los hombres no deberían vosear con las mujeres y las personas con
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estudios universitarios la rechazan (media 2.64 para L y 2.51 para M). En la afirmación 22
(Cuando dos hombres se hablan de “tú” parecen un poco afeminados) se encontró una
diferencia significativa entre los dos sexos (Tabla 30). El t-test muestra que mientras tanto las
mujeres como los hombres no están muy de acuerdo con la noción de que el tuteo sea un
indicador de afeminamiento, los hombres tienen una leve tendencia de pensar que si lo es (media
de 2.43 en los hombres y 1.89 en mujeres). Es notable que aunque el voseo entre mujeres sea
aceptado y considerado apropiado, hay un grupo de personas, más que todo las de niveles
educativos bajos que opinan que entre los géneros, más específicamente de hombres hacia
mujeres, el voseo es inapropiado.
Tabla 30. Resultados del t-test para la afirmación 22 con la variable sexo.

Sexo

N

Media

F
M

66
66

1.89
2.43

Error
estándar
0.172
0.180

Grados de
libertad

Valor
T

p

123

-2.60

0.010

5.8. Entre conocidos y desconocidos
En la exploración de las respuestas a las preguntas referentes al uso del voseo con
personas conocidas y personas desconocidas se presentan a continuación en la Tabla 31. Las
respuestas a la afirmación 23 son muy variadas aunque se nota una leve tendencia hacia el
rechazo de la idea; es decir, la mayoría de personas indicaron que no les gusta o les es indiferente
escuchar cuando alguien dice vos en vez de tú. Sólo un 31.2% tiene una actitud positiva hacia
cuando escuchan vos en vez de tú. Más de la mitad de las respuestas indican que vos solo debe
usarse en casa y entre conocidos (afirmación 24), lo cual puede interpretarse como una señal de
que el uso de vos requiere confianza.
Esta interpretación es apoyada por las respuestas a la siguiente idea, la afirmación 25,
también. La mayoría de los participantes se opone a la idea de ser tratado de vos por un
91

desconocido. Más adelante en la sección 5.8., la afirmación 28 confirma la idea de que el voseo
es un indicador de confianza.
Tabla 31. Análisis descriptivo de las actitudes hacia el uso pronominal con personas conocidas y
desconocidas.

23
24
25

Afirmación
Me gusta cuando escucho a alguien
decir “vos” en vez de “tú”.
“Vos” solo debe usarse en casa y
entre conocidos.
Me siento ofendido(a) cuando un
desconocido me trata de “vos”.

1

2

3

4

5

23.1%

21.8%

23.8%

19.0%

12.2%

8.7%

21.5%

12.8%

31.5%

25.5%

10.7%

18.0%

8.7%

28.0%

34.7%

1: Totalmente en desacuerdo; 2: En desacuerdo; 3: Indeciso;
4: De acuerdo; 5: Totalmente de acuerdo
Para la afirmación 23 (Me gusta cuando escucho a alguien decir “vos” en vez de “tú”)
no se halló ningún patrón de respuesta condicionado por las variables sociales examinadas. Sin
embargo, según la One-way ANOVA, las respuestas a la afirmación 24 dependen más
fuertemente de la educación de los participantes (véase Tabla 32).
Tabla 32. One-Way ANOVA con Tukey-Kramer post hoc para la afirmación 24 con la variable
educación.
One-way ANOVA
Error
Media
estándar
4.11
0.353
3.81
0.221
3.33
0.212
3.08
0.288

Tukey-Kramer post hoc
Valor
Diferencia
Error
Educación N
p
p
F
medias
estándar
P
15
L-M
0.337
0.456
S
48
L-P
0.403
0.056
2.78 0.044
L
46
L-S
0.276
0.089
M
24
M-P
0.434
0.019
M-S
0.348
0.039
P-S
0.400
0.449
P: Primaria; S: Secundaria; L: Licenciatura; M: Maestría o Doctorado
Las personas con nivel educativo más bajo son las que más fuertemente opinan que vos
solo se debería usar en casa y entre conocidos (media para primaria 4.11 y secundaria 3.81),
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mientras que las personas con educación universitaria tienen un grado de aceptación menos
fuerte a esta afirmación (media licenciatura 3.33 y maestría/doctorado 3.08).
En la afirmación 25 la edad resultó significativa en la condición de las respuestas (Tabla
33). Con el aumento de edad los participantes tienden a estar más de acuerdo con la idea que el
trato de vos por un desconocido sea ofensivo. Todas las comparaciones entre los grupos 2 a 4 en
referencia al grupo más joven muestran significancia, así que se puede concluir que para el
tratamiento de personas mayores a 25 años, el uso de vos por un desconocido es inapropiado.
Tabla 33. One-Way ANOVA con Tukey-Kramer post hoc para la afirmación 25 con la variable
edad.

Edad

N

1
2
3
4

41
50
35
8

One-way ANOVA
Error
Valor
Media
estándar
F
3.11
0.248
3.85
0.197
2.98
3.89
0.241
4.25
0.495

Tukey-Kramer post hoc
Diferencia
Error
p
p
medias
estándar
1-2
0.309
0.018
1-3
0.323
0.017
0.034
1-4
0.550
0.039
2-3
0.305
0.894
2-4
0.532
0.451
3-4
0.548
0.511
1: ≤ 25 años; 2: 26-35 años; 3: 36-54 años; 4: ≥ 55 años

5.9. Características de tú y vos
El último bloque temático de afirmaciones exploró unas características generales del
voseo (afirmaciones 26 a 29) o del tuteo (afirmación 30). En la Tabla 34 se presenta el análisis
descriptivo de las actitudes que se refieren a ciertas características de los pronombres de
tratamiento. La gran mayoría de los participantes se opone (algunos incluso fuertemente) a la
noción de que el vos sea elegante (afirmación 26) y también un porcentaje considerable de
exactamente 50% está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo de que usando vos se exprese
cariño (afirmación 27). A pesar de que el voseo no sea considerado un indicador de cariño, por la
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gran mayoría de los participantes es percibido como un indicador de confianza (afirmación 28),
lo que también se ve apoyado en las afirmaciones 24 y 25 que indicaron que el voseo se usa en la
casa y entre conocidos y que si un desconocido usa vos esto podría ser percibido como ofensivo.
Cómo lo indican las respuestas a la afirmación 29, cuando alguien dice vos, no necesariamente
suena enojado: un 55.4% de las personas no perciben vos como marcador de enojo mientras que
32.5% sí están de acuerdo o muy de acuerdo con que una persona que use vos suene enojada. La
afirmación 30 se refiere a la percepción del tuteo por los participantes. Es notable que más de la
mitad de las respuestas (57%) afirman que el uso de tu suene un poco pedante, mientras que casi
un tercio (30.2%) no lo percibe así.
Tabla 34. Análisis descriptivo de las actitudes hacia características generales del voseo y tuteo.

26
27
28
29
30

Afirmación
1
2
3
4
Usar el “vos” es elegante.
38.3% 32.9% 20.1%
6.0%
Cuando uno dice “vos” expresa
17.6% 32.4% 26.4% 16.2%
cariño.
Creo que utilizar “vos” es un
indicador de confianza entre
5.4%
4.7%
8.1% 42.3%
personas.
Cuando alguien dice “vos” suena un
21.6% 33.8% 12.2% 17.6%
poco enojado.
Hablar de “tú” me parece un poco
8.7% 21.5% 12.8% 31.5%
pedante.
1: Totalmente en desacuerdo; 2: En desacuerdo; 3: Indeciso;
4: De acuerdo; 5: Totalmente de acuerdo

5
2.7%
7.4%
39.6%
14.9%
25.5%

En cuanto a los factores predictores de las actitudes, los análisis estadísticos indican que
no hay ninguna variable social que condicione alguna actitud en particular de una forma
estadísticamente significativa. Esto se puede interpretar como un indicador de percepciones
compartidas por todos los hondureños.
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5.10. Discusión
En esta sección se discuten y se interpretan los resultados más destacables de los
resultados presentados anteriormente. En términos generales, se observó que el voseo no se
percibe como un uso “incorrecto” del español por los participantes de este estudio, lo que sugiere
que es aceptado como parte del repertorio lingüístico del castellano hondureño. Una actitud
similarmente positiva se observó en Costa Rica (Quintanilla Aguilar 2014, Jara Murillo 2008) y
El Salvador (Quintanilla Aguilar 2009). Sin embargo, para los hondureños existe cierta tendencia
a percibir el tuteo cómo superior al voseo, lo que difiere de lo encontrado por Jara Murillo (2008)
y Quintanilla Aguilar (2014). En ambos estudios los costarricenses rechazan el tuteo e indican
que es ajeno al castellano de su país, por lo cual lo perciben como “cursi, desagradable, […] raro,
[…] y falso” (Quintanilla Aguilar 2014:117). Aunque también algunos participantes del presente
estudio expresaron que no les gusta el tuteo, muchos lo consideran un mejor uso del castellano.
Algunos participantes piensan que esta percepción positiva hacia el tuteo está relacionada a los
usos del tuteo en la televisión, especialmente en las telenovelas colombianas, venezolanas y
mexicanas. Los personajes de las telenovelas generalmente representan la clase alta, por lo cual
su habla, incluyendo el uso del tuteo, se percibe como elegante y educada. La actitud positiva
hacia el voseo corrobora el hallazgo que los hondureños en Honduras y en los Estados Unidos
son relativamente seguros lingüísticamente ya que no creen que su forma de hablar el castellano
en general esté mal o deficiente. En el único estudio de las actitudes lingüísticas en Honduras
llevado a cabo por Hernández (2014) también se encontró un nivel de autoestima lingüística
significativo, especialmente de los hablantes de Tegucigalpa que identificaron su propia zona
como la que más les gusta.
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En los medios de comunicación el voseo no tiene mucha aceptación, especialmente es
rechazado por las personas de niveles educativos bajos. Otra vez, esta actitud se podría deber a la
influencia de los programas de países que son mayoritariamente tuteantes y la popularidad de las
telenovelas en las personas con estatus social y niveles educativos bajos. Además, en el capítulo
cuatro se halló que las personas con educación primaria y secundaria tienden a usar menos el
voseo y que en Luisiana tienen la tendencia a tutear más. Quintanilla Aguilar (2014) reporta
actitudes contrarias en los costarricenses. La mayoría de los participantes de su estudio aceptan y
en los anuncios que van dirigidos a los jóvenes incluso prefieren el voseo en las publicidades en
la televisión (Quintanilla Aguilar 2014:117). La diferencia en las actitudes podría deberse a una
identidad nacional más fuerte en los costarricenses, la que se motiva en factores como una
economía y una situación política estable, acceso a educación y el prestigio del que goza Costa
Rica con los turistas extranjeros. Además, Quintanilla Aguilar (2014) nota que existe un espíritu
nacionalista en los costarricenses y que las personas de Costa Rica se sienten diferente al resto de
la región (2014:118) – en cuanto a las actitudes en comparación con los hondureños ciertamente
lo son.
En el ámbito de educación, la mayoría de las personas apoya la idea de que los niños
deberían aprender todos los pronombres de segunda persona en la escuela, pero que a los niños
uno los debería tratar de usted para que aprendan a usar esta forma de tratamiento con los demás.
Algunos participantes explicaron que los niños que tratan a los adultos de vos se perciben como
malcriados, por lo cual se les enseña a usar el ustedeo como muestra de respeto.
Consecuentemente, el uso de vos con un maestro o una maestra del colegio no parece correcto ni
apropiado según casi todos los participantes, y la idea de que un profesor use tú con sus alumnos
tampoco es muy apoyada, especialmente en la comunidad HN. Usar vos no se percibe como un
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indicador de pobreza o mala educación por la mayoría de los participantes. En situaciones
formales de respeto mutuo el ustedeo sería la forma de tratamiento más apropiada.
En cuanto al uso de voseo relacionado con el género de los hablantes, es notable que
aunque el voseo entre mujeres sea aceptado y apropiado, hay un segmento de los encuestados,
más que todo las con niveles educativos bajos, que opinan que el voseo es inapropiado entre
hombres y mujeres. En conversaciones con los participantes se observó la opinión que el trato de
vos solamente es apropiado entre hombres y mujeres si el nivel de confianza es muy alto, por
ejemplo entre hermano y hermano, novio y novia y esposo y esposa. En Nicaragua, Rey (1997)
clasificó el voseo como rasgo del habla masculina. Se podría asumir que el tuteo entonces sea un
rasgo femenino. Sin embargo, ni en Honduras ni en Luisiana el tuteo se percibe como un
indicador de afeminamiento y también la noción de que el voseo suene enojado fue rechazada.
Queda sin duda que el voseo es un indicador de confianza que se debería utilizar
preferencialmente con conocidos, tal como ha encontrado también Quintanilla Aguilar (2009)
para los salvadoreños. En el castellano, el voseo no indica cariño ni elegancia y el trato de vos
por un desconocido es ofensivo, salvo si la persona que es tratada de vos tiene menos de 25 años.
En las treinta afirmaciones relacionadas a la actitud hacia el uso de los pronombres, en
ocho casos hubo diferencia estadísticamente significativa (p<.05) por el factor educación. En uno
de estos ocho casos (la afirmación 19), hay otro predictor fuerte – la comunidad que resultó
como una variable significativa en tres casos. Luego, hay solo dos afirmaciones en las que la
actitud se condiciona por el sexo, y también la condición por el grupo etario alcanzó niveles
significativos en tan solo dos casos. El análisis de las afirmaciones ha demostrado que las
actitudes hacia los usos de voseo, tuteo y ustedeo dependen más fuertemente de la educación, en
algunos casos de la comunidad, y en pocos del sexo y de la edad.
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CAPÍTULO SEIS
CONCLUSIONES
Este estudio ha explorado el uso de los pronombres personales de segunda persona vos,
usted y tú y las actitudes hacia el voseo en el castellano hondureño hablado en el Distrito Central
de Honduras y el área metropolitana de Baton Rouge, Luisiana. El trabajo partió de la
observación de que se escucha más tuteo en los Estados Unidos en personas de origen hondureño
que en Honduras y de los estudios de Sorenson (2013), Rivera-Mills (2011) y Quintanilla
Aguilar (2009) que dan fe de procesos de acomodación lingüística y convergencia que conllevan
un cambio de uso del voseo a favor de un uso más extenso del tuteo.
En el primer capítulo de este trabajo se expuso el propósito de la tesis y se explicó que
por la escasez de estudios del castellano hondureño tanto en Honduras como en EE.UU. es de
suma importancia la exploración de rasgos lingüísticos de esta variedad. El uso de pronombres
de tratamiento se presentó como uno de estos rasgos característicos en el castellano de Honduras
que no ha recibido mucha atención en los estudios lingüísticos hasta la fecha. Dentro del sistema
pronominal se encuentra el voseo que es seguramente uno de los rasgos morfosintácticos más
sobresalientes del habla hondureña. Tras presentar las formas verbales, los orígenes y la
evolución del voseo, en el capítulo dos se presentaron los antecedentes relevantes a este estudio.
Aparte de descripciones detalladas de la presencia del castellano en las comunidades estudiadas,
también se reseñaron estudios del voseo de otras comunidades de habla hispana. La exploración
de los estudios más pertinentes (Quintanilla Aguilar 2009 y 2014, Jara Murillo 2008, Sorenson
2013, Rivera-Mills 2011, Rey 1997, entre otros) mostró que este rasgo lingüístico se encuentra
en varios países de Latinoamérica, pero puede variar según comunidad en cuanto a los usos y
también las percepciones del voseo pueden ser distintas. Se estableció que los estudios que se
relacionan directamente con el presente trabajo son pocos y que no había mucha comparabilidad
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entre ellos. De eso surgió una metodología innovadora que se detalló en el capítulo tres. Aparte
de descripciones de las comunidades bajo estudio y del proceso de recolección de datos, se
presentaron las preguntas de investigación abordadas en este estudio y las hipótesis
correspondientes. Luego se presentó el aspecto novedoso de la tesis que consiste en el uso de
herramientas estadísticas poco o hasta la fecha virtualmente no usadas en los estudios de carácter
sociolingüístico. Los análisis probabilísticos produjeron resultados muy reveladores que
ayudaron a responder a las preguntas de investigación. Estos resultados se presentaron y se
discutieren en los capítulos cuatro y cinco. El capítulo cuatro se ocupa de los patrones de uso del
voseo y los otros pronombres de tratamiento, cuyas relaciones condicionantes se exploraron por
medio de LVS. En ambas comunidades se observó un sistema tripartito, pero en la comunidad
LA hay menos uso de voseo y ustedeo a favor de un uso más extensivo de tuteo. En el capítulo
cinco se presentaron los resultados pertinentes al estudio de actitudes; para esta parte se utilizó el
programa SAS. El hallazgo principal es que los hondureños en Honduras y en Luisiana
comparten la gran mayoría de las actitudes hacia el voseo y los otros pronombres y que
demuestran una notable aceptación hacia el voseo.
En cuanto a la primera pregunta de investigación, (¿Cómo se comparan los patrones de
uso de los pronombres de segunda persona en las dos comunidades estudiadas?), se encontró
que el ustedeo es la forma de tratamiento más frecuente (56.7% en HN y 54.6% en LA) seguida
por vos (32.8% en HN y 30.0% en LA) y luego por tú (10.5% en HN y 15.4% en LA). A grandes
rasgos, los patrones de uso con cada uno de los 32 interlocutores estudiados son similares entre
HN y LA. Sin embargo hay ciertas diferencias; con casi todos los interlocutores el uso del voseo
es más bajo en Luisiana que en Honduras y en muchos casos hay más uso de tuteo en LA que en
HN, por lo cual se puede hablar de una convergencia hacia el tuteo. Esta se observa más que todo

99

en las relaciones pares o casi pares, es decir con hermanos, con amigos, entre esposos y con
compañeros de trabajo menores, con desconocidos de la misma edad o con meseros menores.
La pregunta de investigación 1a (¿Existe un efecto por los factores sociales sexo, edad,
nivel educativo completado o tiempo de residencia en los Estados Unidos en el uso
pronominal?) también pudo ser respondida. Los patrones de uso difieren según los factores
sociales edad y educación en HN y LA y también del tiempo de residencia en los Estados Unidos
en la comunidad LA. En el Distrito Central de Honduras, el uso pronominal es más fuertemente
condicionado por la edad y luego la educación de los participantes, en el área metropolitana de
Baton Rouge es al revés, la educación tiene un papel más importante en la condición de los usos
pronominales que la edad. En ninguna de las comunidades se encontró un efecto
estadísticamente significativo del sexo de los participantes. Para la comunidad LA, el tiempo de
residencia en los Estados Unidos también condiciona los patrones de uso pronominal; el cambio
en los patrones se hace evidente al pasar 10 años de vivir en los Estados Unidos.
En la segunda parte del estudio se respondieron las otras preguntas de investigación.
Primero, se investigó la pregunta 2 (¿Qué actitudes tienen los hondureños hacia las formas de
tratamiento, especialmente el voseo?). Uno de los hallazgos principales es que el voseo no se
percibe como un uso “incorrecto” del español, aunque hay cierta tendencia a percibir el tuteo
cómo superior al voseo. No obstante, el uso de vos es aceptado como parte del repertorio
lingüístico del castellano hondureño. Usar vos no es un indicador de pocos recursos económicos
ni mala educación. Entre mujeres el voseo es aceptado y apropiado, pero existen ciertas
tendencias para la opinión que el voseo sea inapropiado si es usado por un hombre hacia una
mujer. Queda sin duda que el voseo es un indicador de confianza e intimidad que se debería
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utilizar más que todo con conocidos porque el trato de vos por un desconocido es ofensivo, salvo
si la persona que es tratada de vos tiene menos de 25 años.
En cuanto a la pregunta de investigación 2a (¿De qué manera son diferentes y similares
las actitudes entre las dos comunidades estudiadas?), en la mayoría de los casos las actitudes en
Honduras no difieren de las actitudes en la comunidad LA. En cuatro casos hay diferencias entre
las comunidades: los hondureños en LA se molestan menos con el uso de vos en la televisión y la
radio, están más de acuerdo con que un profesor trate a sus alumnos de tú, perciben la afirmación
“tú cantas muy bien” como más correcta que los hondureños de HN y creen menos que en
Tegucigalpa se hable el mejor español de Honduras, lo que se explica posiblemente por el hecho
de que aproximadamente la mitad de los participantes de Baton Rouge no provenían del Distrito
Central.
La última pregunta de investigación 2b (¿Existe un efecto por los factores sociales sexo,
edad, nivel educativo o tiempo de residencia en los Estados Unidos en las actitudes?) reveló lo
siguiente: En las treinta afirmaciones relacionadas a la actitud hacia el uso de los pronombres, el
factor educación condicionó ocho respuestas. Cuatro veces es la comunidad que condiciona el
uso de los pronombres y dos afirmaciones son condicionadas por el sexo del participante;
también la condición por el grupo etario alcanzó niveles significativos en dos casos. Por el
número limitado de respuestas condicionadas por la comunidad se descartó la idea inicial de
poner a prueba si el tiempo de residencia en los Estados Unidos tuviera un efecto. La escasez de
datos y distribuciones desequilibradas de los grupos no permitiría un análisis viable.
6.1. Limitaciones
Aunque el trabajo produjo resultados significativos, cabe mencionar que existen algunas
limitaciones a este estudio. El factor principal que limita este estudio es seguramente el número
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de participantes por comunidad. Con 76 personas en HN y LA, respectivamente, la distribución
de factores sociales en la muestra no pudo ser controlada para asegurar una distribución
absolutamente igual de todos los grupos, aunque se intentó recoger datos de un grupo
diversificado. En la comunidad residente en Luisiana la dificultad de conseguir participantes para
el estudio resultó en una muestra levemente menos diversa que en HN. Otra limitación se
presenta en las pruebas estadísticas. Hasta la fecha, LVS ofrece solamente la opción de conducir
regresiones logísticas con efectos fijos, sin embargo, sería interesante comparar los resultados de
este modelo con una regresión logística de efectos mixtos. A pesar de las limitaciones, el
presente estudio produjo resultados muy reveladores y amplía nuestro entendimiento de lo que
ocurre con las formas de tratamiento en Honduras y en una comunidad hondureña residente en
EE.UU., los hondureños que viven en el área metropolitana de Baton Rouge, Luisiana.
Los estudios existentes sobre el voseo en diferentes comunidades de habla castellana no
proporcionan conclusiones definitivas acerca del fenómeno, especialmente en comunidades
centroamericanas. Este estudio abre las puertas a que se puedan comenzar a hacer estudios más
extensos del voseo, tuteo y ustedeo y de la comunidad hondureña residente en Luisiana y en
otros estados de los Estados Unidos. La metodología aplicada en este estudio contiene elementos
innovadores para el campo de la sociolingüística. El uso innovador de Language Variation Suite
permite visualizar y explorar los resultados por medio de árboles condicionales, lo que se ha
hecho muy poco hasta la fecha. Al usar esta aplicación de vanguardia para descubrir las
interrelaciones entre las respuestas de los participantes en cuanto a los usos de voseo, tuteo y
ustedeo y sus informaciones demográficas/sociales se amplificó el propósito inicial del programa
y de hecho, esta tesis es la primera que incluye análisis con LVS.
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Es de suma importancia de seguir estudiando los pronombres de segunda persona tanto
en las comunidades hondureñas como en otras variedades del castellano utilizando nuevas
herramientas estadísticas como LVS para no solo aportar a la formación de una sólida base de
datos sino entender más a fondo todos los factores que podrían afectar la conducta lingüística de
las personas. Mirando hacia el futuro, este estudio podría servir como base para una comparación
entre comunidades hondureñas en diferentes lugares de los Estados Unidos para ver si cada
comunidad es diferente, si hay una aceleración de la acomodación hacia el tuteo en comunidades
donde los hondureños tienen más contacto hispanohablantes tuteantes (por ejemplo con
mexicanos en Houston, Dallas o California, dominicanos, cubanos y colombianos en Nueva
York y New Jersey). Incluso sería interesante hacer el mismo estudio en Nueva Orleáns, donde
la comunidad hondureña está organizada diferentemente dado que hay una concentración
geográfica de hondureños en Kenner y Metairie. Otra extensión de este estudio o de la
metodología utilizada en él podría ser un estudio considerando las redes sociales de las personas,
por ejemplo incluir en el cuestionario unas preguntas que dan información sobre que tanto los
participantes interactúan con otros hondureños, otros latinos hispanohablantes o personas que no
hablan español.
Quiero cerrar considerando el título de este trabajo. “El tú no es de nosotros, es de otros
países” es una afirmación de una de las participantes de este estudio. La participante reside en
Luisiana desde hace poco tiempo y pidió asistencia para llenar el cuestionario. Al terminar la
encuesta, contempló sus respuestas y explicó que realmente el tuteo no se acostumbra en
Honduras. Su percepción fue comprobada en este estudio, el tú efectivamente no se usa mucho
en Honduras, pero es más y más parte del español de los Estados Unidos hablado por los
hondureños. Teniendo en cuenta que la sociolingüística sostiene que el idioma les pertenece a
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sus hablantes, se propone que aunque el tú no sea de los hondureños que viven en su país, sí
puede ser de los hondureños residentes en Luisiana por el hecho que los cambios lingüísticos
apuntan hacia una acomodación y apropiación del tuteo en el castellano hablado en esta
comunidad.
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CUESTIONARIO PARA LOS HONDUREÑOS EN HONDURAS
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APÉNDICE B
CUESTIONARIO PARA LOS HONDUREÑOS EN LUISIANA
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APÉNDICE C
CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN LA INVESTIGACIÓN
Lea la siguiente información y haga cualquier pregunta que tenga antes de decidir si desea
participar.
Título del Estudio: Formas de tratamiento en el español de Honduras.
Lugar de investigación: Tegucigalpa, Honduras y Luisiana, Estados Unidos.
Investigadores: La investigadora principal Monika Estrada está disponible en cualquier
momento para contestar preguntas sobre el estudio.
Monika Estrada, Estudiante de Maestría y Asistente de Investigación en Louisiana State
University, Departamento de Lenguas Extranjeras y Literatura,, 316 Hodges Hall, Baton
Rouge, LA 70803, teléfono: 225-578-6616, mchoro1@lsu.edu
Supervisor: Dr. Rafael Orozco, profesor de la lingüística del español, telefóno: 225-578-5179,
rorozc1@lsu.edu
Propósito del Estudio: El propósito de este estudio es explorar los patrones de uso de diferentes
formas de tratamiento en el habla de los hondureños. Además, se observarán las actitudes
hacia los diferentes pronombres de tratamiento.
Población y número de participantes: 150 individuos hondureños mayores de 18 años de
edad.
Procedimientos del estudio: El estudio se llevará a cabo en dos fases independientes. En la
primera fase, los participantes llenarán un cuestionario sobre su uso de tres diferentes
pronombres e indicarán sus actitudes hacia ellos. En la segunda fase, los participantes que
deciden participar en una entrevista grabada responderán oralmente a preguntas de la
investigadora sobre sus experiencias lingüísticas. La entrevista durará aproximadamente
10 minutos.
Riesgos: No hay riesgos predecibles por su participación en este estudio.
Beneficios: Usted no recibirá ningún beneficio directo por participar en este estudio; sin
embargo, su participación en el estudio ayudará a entender mejor las decisiones
lingüísticas que toman los hondureños en su habla cotidiana. Usted no recibirá ningún
pago por su participación en el estudio.
Confidencialidad: Su privacidad y la confidencialidad de sus datos serán protegidas por el
carácter anónimo del cuestionario. Los cuestionarios no tienen ninguna codificación para
identificar a los participantes y los participantes no serán preguntados por sus nombres en
ningún momento. Solo la investigadora y el supervisor tendrán acceso a los cuestionarios
y las grabaciones. Todas las grabaciones se destruirán después del análisis de los datos.
Participación voluntaria: Su participación en el estudio es completamente voluntaria. Si decide
no participar, su decisión no tiene ninguna consecuencia.
Derecho de retirarse del estudio: Usted tiene el derecho de retirarse del en cualquier momento
de su participación sin ninguna consecuencia.
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A usted se le ha informado acerca del propósito, los procedimientos, los beneficios y los riesgos
de este estudio, y también ha recibido una copia de este formulario. Usted ha tenido la
oportunidad de hacer preguntas antes de firmar, y ha sido informado que puede hacer otras
preguntas en cualquier momento. Usted está de acuerdo en participar en este estudio
voluntariamente. Al firmar este formulario, usted no está renunciando a ninguno de sus derechos
legales. Si usted tiene preguntas acerca de sus derechos o si tiene cualquier descontento con
cualquier parte de este estudio, puede contactar a la Junta de Revisión Institucional, teléfono
225-578-8692, irb@lsu.edu, www.lsu.edu/irb.
Si usted está de acuerdo en participar, por favor firme en el espacio indicado.

Firma: ________________________________ Fecha: _____________
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APÉNDICE D
APROBACIÓN DE IRB
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APÉNDICE E
MODIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN DE IRB
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