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Abstract 
Language is intimately linked to the human being, immersed in our daily life and studied from 
different perspectives, therefore, this work has an eclectic position. This essay presents a critical 
and retrospective analysis from Social Psychology of how social identity can influence voseo  
(second person singular subject used in certain regions). Methodologically, Social Simulation 
was used as an instrument that demonstrates this influence through Mathematical Linguistics as 
an added value. This essay will contribute to the understanding of voseo as a linguistic 
phenomenon, an emancipatory act against traditional Spanish Castilian for more than 200 years. 
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Resumen 
El lenguaje está íntimamente ligado al ser humano, inmerso en nuestra vida diaria e estudiado 
desde diferentes perspectivas, por ello, este trabajo tiene posicionamiento eclético. Este ensayo 
presenta un análisis crítico y retrospectivo desde la Psicología Social de cómo la identidad social 
puede influir sobre el voseo. Metodológicamente se usó Simulación Social como instrumento 
que demuestra dicha influencia mediante la Lingüística Matemática como valor agregado. Este 
ensayo contribuirá a la comprensión del voseo como fenómeno lingüístico, acto emancipatorio 
ante el castellano tradicional español desde más de 200 años.  
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1. Generalidades       
 El espacio ocupado por la Psicología social no se encuentra unificado a nivel de los 
conceptos que utiliza, como muchas ciencias sociales depende de otras. Y, al vincular su estudio 
con tópicos lingüísticos y de Identidad, la complejidad es por demás bien interesante, pero, sin 
lugar a duda dificultoso cuando entra en juego el voseo como fenómeno lingüístico, todo ello se 
conjuga en la interdisciplinaridad. En cuanto a lo metodológico, se hizo un análisis documental 
retrospectivo de  teorías psicosociales de la identidad cultural e incidencia sobre el voseo, todo 
dentro de un esquema hermenéutico y luego se hizo  un ejercicio didáctico de Simulación Social 
(Arroyo, Millán & Hassan 2007, pp.139-161), que demuestra esa influencia aplicándose la 
Lingüística Matemática como valor agregado.   
 Se aplica este método, sin olvidar variables intervinientes tales como el arraigo de sus 
pobladores, sólida y persistente conducta de apego a cosas o personas, lugares, por lo que es 
menester señalar que el caso de estudio in profundis estuvo dirigido al estado Zulia, su capital 
Maracaibo, Venezuela. Es de aclarar que se utilizará de ahora en adelante en este ensayo la 
expresión “maracucho” por ser  nacidos en Maracaibo, ese adjetivo al principio de los tiempos 
no era aceptado por considerarlo como denigrante del gentilicio de los nacidos allí. Por eso, la 
necesidad de tratar tangencialmente características y análisis lingüísticos estructurales 
(Históricos, Identidad Individual, Social, Lingüística, Diversidad Étnica, Geografía, entre otros 
indicadores psicológicos y culturales considerados).  
 
2. Análisis retrospectivo desde la Psicología Social 
 El  hecho de investigar sobre Identidad Social no es tarea fácil, ya que es de una alta 
complejidad por la interdisciplinaridad evidente, motivo de imbricaciones teóricas desde la 
Psicología Social en donde el Lenguaje es fundamental, en específico el fenómeno del voseo. 
Una muestra de esa interdisciplinariedad se refleja en lo que nos dice Bruner (1990, p.78), en 
cuanto a la adquisición del lenguaje, al afirmar que el contexto tiene gran influencia y que en el 
caso de los niños existe gran progreso cuando se está en un nivel prelingüístico de captación de 
lo que se está hablando o del contexto en donde se conversa.  
 Como puede observarse, Bruner habla de aspectos diferentes en cuanto a lo psicológico y lo 
social que se asocian y configuran en lo psicológico cultural. No es fácil, en este caso requiere 
como él señala, de actos de significado en la adquisición del lenguaje. En retrospectiva existe a 
nivel mundial lo que se denomina familia lingüística y sus idiomas más representativos. Los más 
importantes de ellos se congregan entre sí debido a un origen común. Algunas familias 
lingüísticas, en su mayoría atesoran similitudes fonéticas y gramaticales. (Moreno Cabrera 
2003, p.  53). Y, si nos referimos a la familia lingüística “indoeuropea”, de interés en estos 
contenidos, se observa que está conformada dentro de Lenguas Romance, Itálicas, sea el caso del 
idioma español.   
 En ese sentido, considerando el número de hablantes del idioma español y siendo irrebatible 
el origen latino del "vos" por encontrarse vigente en las lenguas romances (portugués "você", en 
el francés "vous”, el rumano "voi", el catalán arcaico "vos sabeu" o "vostes" y en el italiano 
"voi").  Así entonces, en general el voseo es un elemento muy importante de la identidad 
hispanoamericana y está enraizado en algunas de esas sociedades. El voseo es usado en casi toda 
la región. Se calcula que el 66,7%, los 2/3 de la población de América Latina 'vosea', según 
afirma la lingüista Vaquero (1996, pp.22-26, 28).  
 Así pues, la Psicología social (Ps) se dedica a identificar los comportamientos de los sujetos, 
en un género social dado, al aprender sistemáticamente las conversiones en estas reacciones de 



INTERLINGUA | SPECIAL ISSUE,SEPTEMBER  2020 43 

acuerdo con la variación del medio social. Además, por sus exclusivas relaciones con otras 
ciencias sociales, por ello la Ps es ciencia interdisciplinaria. Por lo tanto, el voseo como 
fenómeno social se ajusta a ser asimilado también por la Ps, e igual el estudio psicosocial admite 
las cogniciones, las sociales son la disertación de la forma en la que se codifica, almacena y 
recupera la información de situaciones sociales (Adolphs, 2001, pp. 11, 231-239). Actualmente, 
la cognición social es patrón y enfoque absoluto en la Ps. Ella se opone al conductismo puro, que 
refutaba la mediación de procesos mentales cuando se quería expresar la conducta. 
(Skinner,1981, p. 11).   
 Para Carricaburo (1997, p. 10), algo interesante y con distintos visos, es que el voseo 
subyace en toda Hispanoamérica.  Así, “Algunos usamos 'vos', otros usan 'tú, y otros la 
combinación 'vos' y 'tú'. En América Latina hay seis sistemas de tratamiento: 'tú', 'vos', 'usted' (de 
distancia, usado en Argentina) y 'usted' (de cercanía, en Colombia), 'ustedes' y 'vosotros'“, así lo 
describe la lingüista Bertolotti (2015, pp.  44-45). Históricamente, la mayoría de los países 
latinoamericanos fueron colonias españolas desde fines del siglo XV hasta las primeras décadas 
del siglo XIX. La Corte de Madrid promovió en la región no sólo la organización político-
administrativa, sino también la propagación de sus rasgos culturales y afectivos. Luego, muchas 
de las naciones latinoamericanas  hicieron suyo el idioma español.  
 Antes, de proseguir, creo que es importante distinguir lo que es dialecto, lengua e idioma. 
Para ello me apoyaré, en Coseriu (1982), quien plantea que el vocablo dialecto, en cuanto 
enfrentado a lengua, como una lengua menor distinguida dentro de una lengua mayor, una lengua 
histórica o idioma, es decir, formas de hablar similares e interdependientes, así los dialectos son 
familias menores dentro de la familia mayor (pp.11-12). 
 A efectos de este ensayo y para evitar ambigüedades, se usará la expresión lengua 
discrecionalmente como voseo, familia menor del idioma español. Según Cisneros Estupiñán 
(1996), el voseo es: “…un fenómeno lingüístico complejo propio de distintas variedades 
regionales y sociales del español de América, consiste en el uso para segunda persona singular de 
formas pronominales y verbales pertenecientes en otra época a la segunda persona del plural”. 
(pp.76-94). También señala Cisneros Estupiñán (Ob Cit), que: “…el voseo es el fenómeno 
lingüístico-pragmático que nos une a la historia de España, pero que también indica nuestra 
diferenciación con la Península y, por consiguiente, se convierte en un símbolo de identificación 
lingüística hispanoamericana” (pp.76-94).  
 En realidad, el 'vos' se extiende por Argentina, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, y en 
regiones de Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Nicaragua, Honduras, 
El Salvador, Guatemala, México y Cuba.  Parece que: "En los lugares donde coexisten el 'vos' y 
el 'tú', en general la menos prestigiosa es el 'vos'". (Bertolotti (Ob Cit).   
 Para Rosenblat (1973, pp.  51-53), el Castellano, determina que como idioma está de 
acuerdo que en las lenguas existen diversidades con múltiples factores etnológicos, culturales y 
socioeconómicos. Estas diversidades debidas a la geografía existenten en regiones de difícil 
acceso y dificultosa comunicación. Luego, el voseo diversificado morfológica y 
pragmáticamente puede ser una muestra también de la multiplicidad histórico-geográfica de 
América cuyo proceso se sigue acrecentando. Por otra parte, el origen del español que se habla 
en América está en el habla vulgar, rústica, popular o culta (esta última tal vez en menor 
medida), llevada por conquistadores, colonizadores y evangelizadores españoles, con 
implícitamente un prototipo y sistema de tratamientos según la sociedad origen.  
 Sobre esta materia, en 2005, el Diccionario Panhispánico de Dudas, la Real Academia 
Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), en atención a la 
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existencia real del “voseo” declararon y aceptaron que no hay un único castellano. En otras 
palabras, que existía según ellos otro castellano. Además, el voseo, a través de la historia, está 
ligado a las normas de conducta de la sociedad en cada época y a las conveniencias de 
tratamiento de hablantes de una lengua. Así, los usos de “vos”, “tú”, “su merced”, “vuesa 
merced” y “usted” han tenido diversas variaciones pragmáticas acordes con los cambios de la 
organización social que, como en el caso del voseo, vienen desde el latín. Según Coseriu  (1955-
56), para estudiar los fenómenos lingüísticos a través de épocas remotas, afrontamos la dificultad 
que los datos útiles de cuando no existían los modernos equipos de grabación ni los alfabetos 
fonéticos, no son totalmente irrefutables ya que proceden de documentaciones escritas que 
asentaban su ajustado estilo lingüístico diatópico (según el origen geográfico del hablante) y 
diastráticas (dialectos sociales; disímiles convenciones de uso de clases sociales particulares, 
con ultracorrección) (pp. 24-54).  
 Por otro lado, entra la identidad. Tópicos tales como la Identidad social, Tajfel  y Turner 
(1986), explican utilizando la Teoría de la Identidad Social, tres ideas centradas: categorización, 
identificación y comparación. Y, marcan: “La identidad social puede derivarse del sentimiento 
de pertenencia o afiliación a un entorno concreto significativo, resultando entonces una categoría 
social más”. (p.12). No olvidan la socialización  y la endoculturación, como factores 
intervinientes. Así entonces, la identidad no es una tarea de la infancia sino un proceso 
permanente en la vida de los humanos, sujetos a cambios que observamos en  otros, los contextos 
sociales, las experiencias individuales y por supuesto también a los costos y ganancias que se 
desprenden de ésta. La identidad social establece una construcción personal si involucra la 
afirmación de singularidad, unicidad y exclusividad, que permiten a un individuo saberse como 
único; Berdasco García (2018, p. 100) plantea que una construcción social,  acopia propiedades 
que una sociedad utiliza, tales como cualidades de personas (identidad Cultural, étnica, identidad 
de género, identidad nacional, etc.), implican que un individuo logra semejarse con un grupo y 
distinguirse de otro. Y, un aspecto diferenciador lo representa el lenguaje  para comunicarse con 
otros. Aquí entra la jerarquía del voseo. En ese sentido, se consideraron en este ensayo los 
aspectos: literarios, gramaticales, socio culturales y pragmáticos, que fueron tratados como 
consideraciones generales desarrollados por Properzi (2017, p.13).   
 Teóricamente, el análisis fue dividido en dos (2) dimensiones: Individual o histórica de la 
persona, su resiliencia para redimirse ante la fatalidad y forjar el futuro y la Social como relación 
con otros, intervenida por lo psicológico. Lo psicológico y lo social están enlazados y se 
construyen mutuamente, dan origen al Constructo Individual (C1) que en lo psicosocial 
representan los Conceptos, para relacionarnos con el mundo y nosotros mismos, y el 
Constructo Social (C2), particular efectivo que la gente consiente a comportarse como si 
existiera o convienen alcanzar ciertas pautas o conductas como si tal pacto o reglas existen. En 
ese orden, cada uno de estos Constructos (C1, C2) se dividieron en Variables. El C1: variable 
“Factor Individual” (FI) y el constructo C2: variable “Acto Social” (AS).  Las variables FI y AS, 
presentan sus respectivos Indicadores (In), discriminados y representados en cuadro comparativo 
siguiente: 
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Cuadro 1. Indicadores correspondientes a las Variables Factor Individual y Acto Social. 
 

Variable: Factores Individuales (FI) Variable: Acto Social (AS) 
Lo histórico Lo histórico 
Singularidad Discriminación 
Homogeneidad Integración 
Autoconcepto Continuidad 
Autoestima Distinción 
Autodefinición Relevancia 
Prejuicio Competencia social 
Conciencia Lenguaje 
Autodefinición Diversidad Étnica 
Lenguaje Cultura 
Diversidad Étnica Geografía 
Cultura individual Cultura Sociedad 
Conocimientos Tradiciones 
Sentimientos Sentimientos 
Pensamientos Pensamientos 
Aprendizaje individual Aprendizaje Social 

Fuente: Dr. Oswaldo R. Hevia A. PhD / (2018) 
  
 Y, retomando la Identidad, punto neurálgico del voseo en algunos países latinoamericanos, 
seguimos a Goffman (1963, p.5), que habla de la “identidad deteriorada”, “estigma social” que 
recae sobre los individuos de un grupo social e incide sobre la identidad cultural o social.  Y, 
como ya fue señalado, el Voseo, se habla en varios países latinoamericanos. Nuestro interés se 
centró entre Argentina y Venezuela. La modalidad más generalizada es la que combina el voseo 
pronominal y el verbal, verbigracia: “Vos llegás”. (Argentina), no existe el vosotros en dialecto 
de ese país. Al respecto, es de considerar relevante mencionar lo que Properzi (Ob Cit, p.15) 
plantea sobre el Paradigma Verbal del Voseo. Ver el cuadro siguiente: 
 
Cuadro 2. Pronombres Voseantes, Tuteantes y el Usted segunda persona singular, con el   
Ustedes, segunda del plural (Modo Indicativo) 
 

Verbos Tú Vosotros Vos Usted 
Amar Amas Amáis Amás Ama 
Cantar Cantas Cantáis Cantás Canta 
Tener Tienes Tenéis Tenés Tiene 
Hacer Haces Hacéis Hacés Hace 
Decir Dices Decís Decís Dice 
Pedir Pides Pedís Pedís Pide 

Fuente: Properzi, Gabriela Claudia (2017) 
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2.1. Análisis retrospectivo del voseo desde la Psicología Social en Venezuela  
 Así pues, conforme al orden establecido, entremos in profundis al análisis retrospectivo 
desde la Psicología Social en Venezuela, sus regiones y el fenómeno del voseo como parte de su 
cultura social y comunicacional que les da identidad única, social y cultural en el contexto 
nacional e internacional. Se habla de un denominado “español venezolano” como variedad 
de español utilizado en Venezuela; que forma parte de las diversidades caribeñas de español. Y, 
las instituciones venezolanas son específicas al referirse al idioma nacional como “castellano”, 
esa denominación, no rechaza el término “español”. Dentro del país existen distintos acentos, y 
por la ambigüedad del término “dialecto” no se catalogan formalmente a un nivel académico 
como tales, se incluyen  diferencias importantes, que envuelven el voseo y el usted. 
 En ese orden, es común “el tuteo” en el hablar diario y el “usted” se restringe a 
circunstancias de formalidad o al dirigirse a personas de mayor edad. En las zonas 
andinas cercanas a Colombia, en Táchira, es común el “ustedeo” o trato de “usted” entre 
familiares y amigos, por encima del tuteo.  Realmente, en Venezuela, el voseo es norma regional, 
tiene prestigio en el occidente, en el estado Zulia. Pero en la zona andina se avergüenzan de su 
uso, lo consideran incorrecto, se  estigmatiza, pero, regularmente  el "ustedeo" coexiste con el 
voseo.  
 Moreno Sánchez y Bravo Suárez (1999), señalan entre otras cosas, que muchos venezolanos 
dicen que el maracucho no habla bien y que por ello es fácil identificarlo, cuando está fuera de su 
región,  de igual manera su comportamiento y cultura es un poco desemejante y  se exterioriza 
claramente en su manera de hablar (p.161). 
 Lo antes mencionado, deja descubrir condiciones que influyeron en su lenguaje, unas 
culturales –crecimiento cultural propio, no influenciado por el resto del país, y en consecuencia 
por ser diferente era o es “mal visto” por otros ciudadanos de otras provincias y otra la situación 
geográfica que impedía ser influenciados por otras regiones del país–estigmatización. Ese 
aislamiento del mundo que el Zulia tuvo históricamente incidió en el  impulso de una manera 
única de hablar: el voseo.   
 En general, los más cultos de los maracuchos, han sido capaces de limitar sus conocimientos 
al hablar con personas de menor nivel académico, recurren al “vos” usando las más tradicionales 
palabras y giros característicos, de arraigo de la tradición zuliana. Por ello con mucha frecuencia 
dice “va pues” (asombro), “que jaiba” (problema), “vos, dejá la lidia” (molestia insistente de 
otro), etc. Esas expresiones y la melodía (tono de voz “cantado”) conque lo hace el maracucho, 
lo conciben inconfundible y lo llenan de muchísimo orgullo por su gentilicio u origen, situación 
por la que se les endilga en forma desdeñosa o burlona el ser excesivamente “regionalistas”.   
 En el estado Zulia el voseo es pronominal y verbal, diptongado (“vos compráis”), que se 
encuadra en la norma culta como un componente fundamental de identidad, de arraigo y de 
orgullo regional. Mientras que en estados como Lara y Yaracuy, el voseo se piensa como propio 
de las clases sociales de bajo nivel educativo–estigmatización.  Así pues, el lenguaje del 
maracucho, su perfil lingüístico está confirmado en su literatura a través de sus grupos literarios, 
su poesía contemporánea, su música, todo ello notoriamente representado por un pueblo con 
clara identidad regional, el “ser zuliano” (Moreno Sánchez y Bravo Suárez, Ob Cit, p.123).   
 
2.2. Características identificadoras Psicosociales de Identidad Social-Cultural del 
Maracucho 
 Ciertamente, la atribución de identidad social es particularmente sensible a la percepción y 
aceptación de un individuo por otros, pero también a la percepción que otros tienen de sí mismos 
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y a la distribución de los legítimos roles y  derechos que ambas partes poseen dentro de la 
comunidad discursiva. En ese sentido, el arraigo del maracucho se evidencia en que el "vos" se 
repite con orgullo en toda “la tierra del sol amada”. Las frases, aforismos y locuciones de los 
zulianos se han instituido desde la base del sentimiento e identidad social que detentan. He allí la 
singularidad como cualidad psicosocial como del maracucho.  
 Para Parra, Jesús Ángel (2013), el voseo es un rasgo particular del Estado Zulia en el 
contexto de Venezuela, por lo que: esta variante dialectal identifica inmediatamente a los 
habitantes nacidos en Maracaibo, quienes a su vez lo sienten como un fuerte distintivo de lo 
regional, dentro de un contexto nacional. Un ejemplo importante de homogeneidad lo constituye 
el voseo, que como ya conocemos es parte del lenguaje oral y escrito de todo maracucho y de su 
conducta. Así pues, la identidad social del maracucho cumple con la Teoría de la Identidad 
Social (Tajfel y Turner 1986, pp. 7-24).   
 Por otro lado, siguiendo a Heller (2003), en general, cuando refiere a otra forma de estudiar 
y reflexionar cómo las ideas de la globalización, respuestas neoliberales y la nueva economía 
emergente desafían en forma profunda al lenguaje, la cultura y la identidad, y que ello supone 
una comercialización de las mismas, por ejemplo la Comunicación, como gestión del trabajo y 
producto de él (la economía), entonces el multilingüismo se ha convertido en punto de conexión  
de las ideas y los capitales, con la “Legitimación del habla: el lenguaje y la identidad deben ser 
parte del desarrollo económico” (p. 41). Lo antes mencionado, se evidencia en la región zuliana 
con la mercantilización de su música originaria y muy propia: la Gaita zuliana. La “Gaita” como 
género musical autóctono del pueblo maracucho, ha rebasado las fronteras regionales y 
nacionales y con ello ha mercantilizado en cierta forma el voseo de su pueblo.  
 Esa homogeneidad social de la cual antes hablamos tiene alineación con la Teoría de la 
Comparación Social de Tajfel y Turner (Ob Cit, pp. 23-24), como un proceso por el cual los 
maracuchos conductualmente se comparan consigo mismos y con otras personas, permitiéndoles 
evaluar su propio grupo. Por otro lado, el maracucho, ante el auto concepto, tiene bien 
internalizada su imagen, su historia, actitudes, tradiciones y cultura, en un contexto social 
singular en cuanto a la identidad social regional. En las prácticas sociolingüísticas en todos los 
escenarios–lugares de trabajo, asociaciones, escuelas, diversiones, agencias estatales y sitios de 
turismo y producción en toda Venezuela y en el exterior–el maracucho hace de él un individuo 
profundamente arraigado a su región, tanto en su voseo, como en su actitud y  conductas que lo 
identifiquen como tal, es decir, muestra con ello sus orígenes, su membresía en competencia, 
para volver a imaginar, o resistirse a volver a conjeturar, quiénes son. 
 El maracucho tiene una alta autoestima, en su identidad personal y regional, su hablar, el 
voseo es uno de los valores que le identifican y singularizan como persona y dentro de la 
sociedad, siempre pensando y actuando con un alto grado de positividad, lo que le motiva  a 
experimentar diferentes perspectivas de la vida, enfrentar retos, sentir y actuar que implica 
aceptación, respeto, confianza y creencia en ellos mismos. El voseo no busca el parecido, 
averigua y consigue la singularidad. Posee una alta percepción diferencial. Según Páez Urdaneta 
(1985), “La personalidad etnológica del maracucho es obviamente diferente a la de un 
barquisimetano, ….(p.359) 
 El lenguaje maracucho, observado dentro de lo psicosocial está representado en el contexto 
extralingüístico, es decir aquel que se conoce por el lugar, la audiencia o conjunto de 
interlocutores potenciales, el tipo de registro y el momento en que se produce el acto lingüístico. 
En general, su hablar responde a distintos contextos y a las circunstancias históricas que rodean 
el mismo; al cultural, derivado de sus hábitos, las costumbres, las normas sociales, el sistema 
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político-económico, las creencias, etc. y el contexto social en donde se ha desarrollado como 
poblador. Por otro lado, si prestamos atención al lenguaje del maracucho bajo la orientación 
sociolingüística, de la dimensión social del lenguaje, de su realidad social, como un “ente 
social”, entonces entendemos que, por su condición de simbolismo universal, su peso en el 
conocimiento, y por ser el principal instrumento de comunicación estamos ante un fundamental 
valor de identidad del “voseo zuliano”  (Hernández 2018). 
 En ese sentido, algo que debemos considerar es que la lengua es, por definición, un factor de 
cohesión (o de discriminación) social. Esta naturaleza ambivalente determina la apertura o el 
rechazo de la comunidad lingüística hacia otros hablantes, ello ocurre con los zulianos. La 
psicología social distingue, en este contexto, dos tipos de motivaciones: las motivaciones 
integrativas (o simbólicas) y las instrumentales. Las primeras revelan el propósito de 
incorporarse a un grupo lingüístico y de participar de sus aspiraciones, lo que supone la adopción 
de ciertos valores del nuevo grupo.   
 Es de insistir, que en épocas pasadas y pocas veces en la actualidad, el uso del voseo por 
parte de los maracuchos ha propiciado la ya mencionada estigmatización social (Goffman, 1963, 
pp. 5-7) de esa población, cuando se le critica como burda o de bajo perfil cultural, más bien 
rayando en lo vulgar. Esa situación se ha contemplado en otros países latinoamericanos que usan 
el voseo.  
 En el caso del maracucho podemos ver que éste se encuentra bajo el esquema de hablar una 
variedad de una lengua como lo es el español. Obviamente el hablar esta variedad lingüística lo 
hace diferente del otro, marcándose así la alteridad, es decir, se exhibe un rasgo identitario que 
lo muestra diferente del otro, infiriéndose así matices propios de esta comunidad lingüística tan 
particular del Estado venezolano: el voseo. Lo característico en el Voseo del maracucho, es en el 
plural más no en el singular. Por ejemplo “Vos cantáis”, Vos decís”, “Vos correís” en lugar de 
decir “Vos cantás”, “Vos corrés”, etc., como se conjuga en la mayoría de los países 
latinoamericanos que usan el “Vos”, verbigracia Argentina. Es de recordar que, en el Zulia, 
Maracaibo, según Moreno Sánchez y Bravo Suárez (Ob Cit, p.23), se conservó la elegancia del 
hablar “Cortesano”, haciendo especial disimulo en la tercera persona del plural, ejemplos: ¿Vos a 
dónde vaís”? ¿Y vosotros qué haceís?  El habla de Maracaibo es calificada por Arrieta de Meza, 
Meza Cepeda y Batista Ojeda (2006, pp. 12-13), como “semántica inversa”, que ocasionalmente 
imprime a ciertas expresiones un significado contrario al referido de modo literal. Por ejemplo: 
Frase: “Yo no quiero nada con él”; Significado literal: Rechazar (Denotativo); Significado 
Semántica Inversa: Apreciar. (Connotativo) 
 
3. Simulación de Identidad Social e incidencia sobre el voseo 
 En  siguientes contenidos se lleva a cabo la simulación social.  
Nomenclatura usada en gráfica 3 (Notación utilizada): 
Psicología Social (Ps); Voseo (V); C1: Constructo Individual; Fi: Factores Individuales; Ii:  
Indicadores Individuales; C2: Constructo  Social ; AS:  Acto Social; Is: Indicadores Sociales; I: 
Identidad; Indicadores: Identidad Social (Is); Indicadores Identidad  Individual (Ii); Voseo Vn: 
Voseo Nacional; Voseo regional (Vr)) [Venezuela- Zulia Maracaibo] 
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Procedimiento Conceptuación y Estudio de la Identidad e Identidad Cultural desde la Psicología 
Social 
 Ello permitió una respuesta - meta en este ejercicio teórico,  el discurrir didácticamente con 
la obtención de superposiciones convertidas en aproximaciones explicativo-analíticas y 
hermenéuticas que conllevaron a una sencilla pero categórica caracterización de una Simulación 
Social fundamentada en la Lingüística Matemática de Serrano (1975), (Teoría de Conjuntos, en 
específico la Intersección:  y  la  Unión: U) para la determinación o no de la  Identidad  (I)  
individual o colectiva dentro de una Comunidad: Identidad Social. 
Luego entonces, si tenemos y reconocemos la  existencia de los  conjuntos   
Ps = {Psicología Social}; A1 = {Grupos étnicos y cultura}; A2= {Diversidad Lingüística o 
Lenguaje}; A3= {Identidad individual o colectiva} e   I = [Identidad Social}.  

                                            
Y teniendo la siguiente  Notación  de Teoría de Conjuntos: 

 = se lee “Subconjunto de”; U= se lee “Unión con”; = se lee “o” ;  ∈  = se lee “pertenece 
a”; ∉ =  se lee “no pertenece a”;  . Se lee "y"; : se lee "si...entonces". 
Además, queda entendido como condición que para nuestro caso, la operación de 
intersección ( ) lógicamente se expresa como una gráfica divergente, es decir, que tan sólo 
se consideran elementos comunes dentro de un conjunto universal. Ej: Sólo unas regiones 
venezolanas usan el voseo.  
Luego, empleando unas sencillas relaciones y operaciones entre conjuntos (Subconjuntos, Unión 
e Intersección), tenemos que:  
1) 
2)                                    Se tiene entonces como resultado una Convergencia basada en la 

operación de la 
Unión entre 

conjuntos, que significa la demostración  de conjugación de los Grupos étnicos y cultura, la 
Diversidad Lingüística y la Identidad individual o colectiva, que dan origen a una Identidad (I), 
que podríamos adjetivar como “perfecta” Ip. Esa relación de concordancia de los conjuntos se 
presenta en gráfica más adelante, que describe y explica esa incidencia sobre la Identidad Ip. 
Siendo Ip    Ps. 
Y, al observar la gráfica correspondiente de la Unión entre Conjuntos A y B, tenemos que por 
definición: “La Unión de dos conjuntos A y B es el conjunto A ∪ B que contiene todos los 
elementos de A y de B”.  En general, su nomenclatura algebraica, es: 

   Luego, en nuestro caso si tenemos los conjuntos A1, A2   A3  
(ya conocidos)   los unimos, tendremos una convergencia, que se presenta en gráfica siguiente, a 
saber: 

Gráfica I. La convergencia 

 
Fuente: Dr. Oswaldo Hevia PhD; 2018 

Ps Ps A1 Ps A2 Ps A3 =  I
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 La gráfica anterior (Simulación social), permite deducir dos (2) ideas  esenciales: 
a) Que  cualquiera de los conjuntos A1, A2   A3, por ser subconjuntos de Ps,  causarán  Ip. En 
otras palabras, A1 A2 A3  provocan como consecuencia una Identidad  nacional (In). Con 
algunas diferencias en cuanto al uso del “Voseo” en el país.  Se cumple A ∪ B = {x | x ∈ A ´o x 
∈ B} Ejemplo, en Argentina existe un  Voseo “Nacional”. (Argentina)  
b) Que la Unión (U), la totalidad de A1  A2    A3, todos, originan una convergencia 
(Howard Giles, 1984, p. 46) y como corolario una identidad (Ip). La convergencia, para Howard 
es una estrategia comunicacional para la que se maneja una larga serie de factores lingüísticos 
que los hablantes practican para adaptarse a una situación, así como al habla de sus 
interlocutores. Ello conduce a interpretar que si la Identidad Social es uniforme para toda la 
población de un determinado país, o por lo menos es significativamente similar, entonces el 
voseo se usa en todas las regiones geográficas del mismo, con algunas diferencias quizas en la 
fonética, el dialecto o cualquier otro aspecto gramatical o lingüístico.                              
Se cumple A ∪ B = {x | x ∈ A ´o x ∈ B} Caso Argentina. 
Por otro lado, que es nuestro caso de estudio: Venezuela, Zulia (Maracaibo),  estamos al tanto, 
que existe relación de “Subconjuntos entre”, así:  

   
 Y, si conocemos que la operación de Intersección entre conjuntos se define como: 
“La Intersección de dos conjuntos A y B es el conjunto A ∩ B que contiene todos los elementos 
comunes  de A y B”. En general su notación algebraica, es: 
       A ∩ B = {x | x ∈ A y x ∈ B}  
Y,  la operación,                                                                   , da origen a la siguiente gráfica de la  
Intersección, que describe las relaciones  entre  factores divergentes  de  A1  A2    A3 y su 
incidencia sobre  Ip ,  lo que según Howard Giles (1984, p. 46), se traduce en una divergencia del 
habla, del voseo, como una  estrategia por la cual los hablantes del Zulia acentúan sus 
diferencias lingüísticas y comunicativas respecto de otros individuos, así a continuación, se tiene 
en gráfica siguiente: 

Gráfica II. La divergencia 

 
Fuente: Dr. Oswaldo R. Hevia A., 2020 

 
 Del análisis de la gráfica anterior se pueden establecer dos (2) condiciones: 
a) Primero, es evidente que A1 , A2,  A3, son subconjuntos de Ps,  igual ocurre  con Ip  Y, 
cualquiera de esos conjuntos individualmente  (A1  A2    A3) puede causar o no Ip, luego. Si 
atendemos a nuestro caso de estudio, se puede homologar esa relación con lo que ocurre en 
aquellos países en donde sólo existe el uso del voseo en algunas regiones geográficas y no en 
todo el país. Luego, se cumple:  

A ∩ B = {x | x ∈ A y x ∈ B} (Caso venezolano = Voseo “Regional”: estado Zulia- 
Maracaibo). 
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b) En segundo lugar, en consecuencia  la intersección   ( ) de dos (2) de ellos entre sí, o los 
tres (3) al mismo tiempo  producen  Ip (Identidad ). Con la circunstancia que no necesariamente 
todas (A1,  A2,  A3 ) deben cumplirse al mismo tiempo para influir sobre Ip.  (Puede existir 
intersección entre dos de ellos solamente y un tercero quedaría fuera, obviamente). Aquí 
nuevamente se puede concluir que esa relación ocurre en aquellos países en donde sólo existe el 
uso del voseo en algunas regiones geográficas y no en todo el país. Se cumple, entonces:    

 A ∩ B = {x | x ∈ A y x ∈ B} (Caso venezolano = Voseo “Regional”: estado Zulia 
- Maracaibo).  

 
4. Conclusión  
 El desarrollo de la identidad social en Venezuela, Zulia, es un proceso complejo, dinámico y 
multifactorial, que involucra no una, sino combinaciones de variables tanto culturales, sociales e 
individuales, en donde existe una evidente Identidad Social en los factores divergentes que 
inciden en el desarrollo morfológico y fonológico del voseo de una o varias regiones.     
 El voseo se puede representar realmente como la simulación social de un fenómeno 
lingüístico identificado como el “otro Castellano de América”, que a nuestro juicio pudiese 
situarse dentro de lo que García-Lorente (2006) llama un “Giro lingüístico”. En ese sentido, 
Herder (1982, p. 415), con su “Giro Lingüístico Alemán”, lo que hiciese o hablara una persona o 
una comunidad, es relevante ya que con el habla se expresa enteramente su hábitat y así  
inclusive registrar el habla como  uno de los lazos que lo delimitan, determinan y caracterizan.  
Por lo tanto, la simulación realizada se concretó en la Identidad Social (Nacional o Regional) y 
su incidencia sobre  el voseo, todo en términos de la divergencia del habla, según Howard (1984, 
p. 46). 
5. Recomendación 
 Finalmente, algo que pudiese sentirse como una sugerencia más que una recomendación en 
cuanto a la enseñanza del español, en especial Venezuela, Zulia, es considerar lo que  Rona  
(1965), afirma: “Lo que si nos parece indudable es que, toda vez que se intenta introducir en la 
enseñanza o en algún grado de la enseñanza y en alguna medida, el lenguaje culto regional, debe 
procederse primero a su descripción”. (p. 94). 
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A continuación, se presenta gráfica de  la simulación social en forma holística.   
Gráfica III. La simulación social en forma holística 

 
Fuente: Dr. Oswaldo R. Hevia A., 2020 
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