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Sumario 
El presente trabajo abarca el estudio de la variación en las construcciones adverbiales locativas. 
Esta variación se manifiesta en dos niveles: (1) la alternancia entre la construcción estándar 
ADVERBIO + preposición de + PRONOMBRE PERSONAL (por ejemplo, delante de mí), y su 
variante normativamente no recomendada ADVERBIO + PRONOMBRE POSESIVO (por ejemplo, 
delante mío); y (2) la alternancia entre la construcción posesiva con el sufijo -o (por ejemplo, 
delante mío), y la construcción posesiva con el sufijo -a (por ejemplo, delante mía), variante 
normativamente aún más disuadida. El objetivo fue estudiar estas dos variables lingüísticas y 
sus posibles predictores sociolingüísticos. Con esta finalidad, se han analizado datos 
provenientes de Twitter. La recolección de datos se llevó a cabo en febrero del 2017. Se 
recogieron 2357 observaciones de construcciones adverbiales locativas de 21 países de habla 
hispana (incluyendo los Estados Unidos), de las cuales 1006 eran de la variante posesiva. En 
cuanto a la variación entre construcciones preposicionales y posesivas, se clasificaron los datos 
según cuatro variables independientes: el género (o sexo) del tuitero, la procedencia geográfica 
del tuit, el tipo de adverbio precedente y el número gramatical del referente. Con relación al 
uso del sufijo -a del posesivo, las observaciones fueron clasificadas según dos variables 
adicionales: la vocal final del adverbio y el género del referente gramatical. Se ha construido 
un modelo estadístico de regresión logística que mide el efecto de las variables independientes 
investigadas sobre el uso de (1) la construcción con el posesivo y (2) la construcción con el 
posesivo del sufijo -a respectivamente. Referente a (1), la alternancia en los complementos, el 
análisis revela que la zona dialectal del tuitero, el tipo del adverbio precedente y el número 
gramatical son los factores estadísticamente significativos para predecir el uso de la 
construcción posesiva. En lo que concierne a (2), la alternancia en los sufijos del posesivo, los 
datos apuntan a que tanto la zona dialectal del tuitero como el género del referente gramatical 
condicionan el uso del posesivo con la desinencia -a.  
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Summary 
The present thesis studies the morphosyntactic variation in adverbial locative phrases in 
Spanish. This variation occurs at two levels: (1) the alternation between the standard 
construction ADVERB + the preposition de + PERSONAL PRONOUN (as in delante de mí) and 
the normatively nonstandard construction ADVERB + POSSESSIVE PRONOUN (as in delante 
mío); (2) the alternation between the possessive construction with the suffix -o (as in delante 
mío), and the possessive construction with the suffix -a (as in delante mía), the last variant being 
normatively highly discouraged. The goal of this study was to investigate these two linguistic 
variables and their possible sociolinguistic predictors. The data was obtained by API searches 
of Twitter data in February of 2017 and yielded material from 21 Spanish-speaking countries 
(including the US). 2357 tweets containing the constructions of interest were gathered, of which 
1006 were possessive constructions. Concerning the alternation between constructions with 
prepositions and possessives, the data was coded according to four independent variables: the 
gender (or sex) of the Twitter user, the location of the user, the type of adverb used in the phrase, 
and the grammatical number of the referent. As to the use of the suffix -a with possessives, two 
additional variables were coded for, the final vowel of the preceding adverb and grammatical 
gender of the referent. A statistical model was constructed in order to measure the effect of the 
independent variables on the use of (1) the possessive construction, and (2) the possessive 
construction with the suffix -a, respectively. The results of the first analysis indicate that the 
geographical region of the Twitter user, as well as the preceding adverb and the grammatical 
number of the referent, were statistically significant in predicting the use of the possessive 
construction. Furthermore, with regards to the variation in the suffix of the possessive pronoun, 
the analysis supports the view that the geographical region of the user and the grammatical 
gender of the referent are predictors that condition the use of the possessive pronoun with the 
suffix -a.  
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        Retuit anonimizado. 

        20 de febrero del 2017. 

 

RT @xxx: #CasadosAPrimera7 María quiere un chico con 
estudios pero ella dice literalmente "estar encima 

~TUYA~" 
Hija, Encima de ti * 
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1  Introducción 
Hasta hace poco, el estudio empírico de la variación morfosintáctica en las locuciones 

adverbiales locativas en español despertaba menos interés que otros fenómenos de variación 

morfosintáctica. Por un largo tiempo, el uso de la variante posesiva ha sido altamente 

desaconsejado en obras normativas de estudiosos y gramáticos1 (cf. Martínez de Sousa, 1996; 

Gómez Torrego, 2009: 292; RAE/ASALE, 2009), aunque estos estudios no han abordado la 

cuestión de su difusión desde una base empírica. En estas valoraciones normativas, el uso del 

pronombre posesivo en las locuciones adverbiales locativas (por ejemplo, delante suyo) ha sido 

principalmente estudiado a la luz de normas prescriptivas (cf. Llorente, 1980; Martínez de 

Sousa, 1996; RAE/ASALE, 2009). En general, tales estudios asignan el uso de la construcción 

con posesivo a variedades y sociolectos de español no considerados prestigiosos, 

generalizaciones que han sido presentadas sin datos empíricos que sostengan tales argumentos. 

Sin embargo, con los trabajos de Almela Pérez (1991), Aleza Izquierdo (2010), Bertolotti 

(2014), Santana Marrero (2014), Di Tullio (2015), Marttinen Larsson (2015) Salgado y 

Bouzouita (2016), Salgado y Bouzouita (en prensa [2017]) y Marttinen Larsson y Álvarez 

López (en prensa [2017]), este fenómeno ha empezado a ser considerado una variante 

lingüística merecedora de investigación empírica. 

 

Estos últimos estudios mencionados nos han proporcionado conocimientos más profundos 

sobre la evolución diacrónica y diatópica2 de la construcción posesiva. Con base en datos 

empíricos, se ha identificado una alta frecuencia de uso de la variante posesiva en Argentina 

(Marttinen Larsson y Álvarez López, en prensa [2017]), Andalucía y Madrid (Salgado y 

Bouzouita, en prensa [2017]), siendo España la comunidad lingüística en la que la construcción 

ha surgido (Marttinen Larsson y Álvarez López, en prensa [2017]). A pesar de eso, se sabe 

relativamente poco acerca de la probable correlación de los factores sociolingüísticos con el 

uso de esta construcción en diferentes variedades de español. Es más, estudios anteriores no 

han logrado proporcionar datos cuantitativos para las comunidades con las frecuencias de uso 

más altas ni análisis factoriales internos que puedan influenciar en su uso, salvo en el caso del 

                                                        
1 Uso normativamente desaconsejado salvo en los casos de alrededor y al lado, cuya combinación con el 

pronombre posesivo es gramaticalmente admisible ya que se tratan de adverbios nominales derivados de 
sustantivos (cf. RAE/ASALE, 2005). 

2 Esto es, su evolución a lo largo del tiempo y en diferentes regiones.  
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habla madrileña (Salgado y Bouzouita, 2016). Una vez constatada esta falta de datos empíricos, 

se señala aquí una necesidad obvia de investigaciones más exhaustivas sobre estas 

construcciones en diversas variedades de español.  

 

En las investigaciones mencionadas, se ha estudiado el fenómeno con base en corpus escritos 

(Santana Marrero, 2014; Marttinen Larsson, 2015; Marttinen Larsson y Álvarez López, en 

prensa [2017]) y corpus orales (Salgado y Bouzouita, 2016; en prensa [2017]). Siendo las 

locuciones adverbiales locativas de interés poco corrientes en el habla, ha resultado difícil 

recopilar datos cuantitativos de esta variación en corpus orales (cf. Salgado y Bouzouita, en 

prensa3 [2017]) y, por otro lado, los corpus escritos ofrecen una mayor cantidad de datos sobre 

los cuales es posible trabajar, pero tienen la desventaja de que las conclusiones presentadas son 

muchas veces difíciles de generalizar para la lengua oral. En el presente estudio, se trabajará 

sobre material recopilado del microblog Twitter, una fuente abierta para la recolección de datos 

exhaustivos cuya utilidad para los estudios lingüísticos está siendo cada vez más explorada. Se 

ilustra esta variación en las locuciones adverbiales locativas en Twitter en los siguientes 

ejemplos4: 

 

(1) El bondi tardó 2hs en llegar, un pendejo me patió el asiento todoelcamino yuna piba acabade 

VOMITAR AL LADO MÍO, no es mi día de suerte (Mujer, Argentina, 19 de febrero del 2017) 

(2) @xxx Abrí los ojos despacio y vi a Lauren sentada en una silla al lado de mí “Laur… 

¿Dónde…?” (Mujer, España, 19 de febrero del 2017) 

(3) cmo odio q estén detrás mía tol día (Hombre, España, 20 de febrero del 2017) 

(4) #DobleTentacion no veo el reality hace tiempo, quien es Julia y porque el nacho anda detrás 

de ella? 😭😭 (Mujer, Chile, 20 de febrero del 2017) 

(5) Pocas canciones generan dentro mío una sensación como lo hace “hablándo de la libertad” de 

la Renga (Hombre, Argentina, 20 de febrero del 2017) 

(6) Buscando las ganas dentro de mí para hacer el intro de mi research paper (Mujer, Puerto Rico, 

20 de febrero del 2017) 

                                                        
3 Los autores recogieron 204 ocurrencias de las construcciones con pronombre posesivo sobre un total de 7 

258 254 palabras.  
4 En los ejemplos expuestos en el presente trabajo, se mantiene la ortografía original de los tuits. En el caso 

de que aparezcan en mayúsculas o con incorrecciones ortográficas, se debe esto al formato del tuit original. 
Además del ejemplo mismo, se presentan los metadatos respectivos que consisten en el género identificado 
en el perfil del usuario, la región geográfica según el programa utilizado (TAGS, Hawksey, 2014) y la fecha 
de publicación del tuit. Todos los ejemplos presentados en la presente investigación son provenientes del 
corpus recopilado con base en datos de Twitter. Se ha llevado a cabo la recolección de datos entre el 19 de 
febrero y el 20 de febrero del 2017. 
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El tipo de expresión lingüística registrado en Twitter se encuentra en la intersección del lenguaje 

escrito y oral, visto que se trata de un modo escrito, pero lingüísticamente atípico de esa 

modalidad (Estrada Arráez y de Benito Moreno, 2016: 78-79; cf. la discusión en el apartado 

4.2). 

1.1  Objetivos y delimitaciones 

El presente trabajo opta por realizar dos análisis distintos: uno en el cual la variable dependiente 

(esto es, el objeto de estudio) es la variación en el uso del complemento en las locuciones 

adverbiales locativas (0 = preposicional, 1 = posesivo), y otro en el cual la variable dependiente 

es la variación en las desinencias del posesivo (0 = terminación en -o, 1 = -a). Los dos análisis 

comparten el objetivo de identificar qué predictores son estadísticamente significativos5 en 

determinar el uso de 1) la variante posesiva y 2) la variante del posesivo con terminación en -

a. Los factores externos que se considerarán como variables independientes son: 

 

i) Género del tuitero (cf. Salgado y Bouzouita, 2016); 

ii) País/Zona dialectal (cf. Marttinen Larsson y Álvarez López, en prensa [2017]). 

 

Huelga decir que hay un gran número de posibles factores externos; no obstante, la presente 

investigación se limita a estos dos debido a que Twitter solo permite deducir la localidad 

geográfica y el género del usuario. Esto implica delimitaciones en el método elegido que se 

discutirán en el apartado 4.  

 

Por otra parte, los factores internos, o lingüísticos, considerados como variables independientes 

son los siguientes: 

 

iii) Sector del adverbio6 (categorías modificadas con base en Almela Pérez, 1991) 

                                                        
5 Nivel de significancia: .05.  
6 Se usará la categoría “Sector del adverbio” introducida por Almela Pérez (1991) ya que el objetivo es 

investigar si se confirman sus afirmaciones en el análisis de los tuits estudiados en el presente trabajo. 
Asimismo, se conserva la terminología original. Con base en esto, no se propondrán clasificaciones 
alternativas como, por ejemplo, clasificaciones basadas en la direccionalidad de los adverbios o el tipo del 
verbo precedente al adverbio. Estas clasificaciones deberían ser consideradas en estudios futuros.  
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Según Almela Pérez (1991), los adverbios no direccionales simples (por ejemplo, 

detrás, delante, etc., pertenecientes a su propuesto Sector A) se combinan más 

frecuentemente con los pronombres posesivos que los adverbios direccionales 

simples (por ejemplo, atrás, adelante, etc.). 

 

iv) Número gramatical del referente (cf. Santana Marrero, 2014; Salgado y Bouzouita, 

2016; en prensa [2017]) 

Otro factor investigado en estudios anteriores es si los referentes gramaticales de 

ciertos números favorecen el uso del posesivo. Los resultados de Salgado y 

Bouzouita (2016; en prensa [2017]) apuntan a que los referentes de la 3ª persona se 

combinan casi exclusivamente con los complementos preposicionales, mientras que 

se registra más variación en los referentes de las 1ª y 2ª personas gramaticales. Por 

otro lado, los datos de Santana Marrero (2014) evidencian tendencias opuestas, 

donde los referentes de las 3ª personas gramaticales tienden a manifestarse más 

frecuentemente con los complementos posesivos.  

 

En el análisis sobre 2) la variante femenina del posesivo, se incluirán –además de las variables 

independientes mencionadas arriba– las siguientes variables internas: 

 

v) Vocal final del adverbio (cf. Alcina Franch y Blecua, 1975: 619-620; Fernández 

Ramírez, 1987: 94; véase el apartado 2.2.3) 

Los estudios de Alcina Franch y Blecua (1975) y Fernández Ramírez (1987) señalan 

que existe una concordancia (o bien analogía) entre la vocal final del adverbio y el 

sufijo del posesivo, donde –supuestamente– los adverbios con terminación en -o 

concordarían con la desinencia -o de los posesivos (por ejemplo, al lado mío). Por 

extensión, los adverbios terminados en -a generarían posesivos con el sufijo -a en 

los posesivos (por ejemplo, cerca mía).  

 

vi) Concordancia gramatical entre el sufijo del posesivo y el referente (cf. Zamora Vicente, 

1967: 433; Kany, 1969: 66). 

Dichos autores mantienen que a veces el “género” del posesivo concuerda con el 

género del referente aludido. Esto es, los referentes gramaticales de género femenino 

exigirían posesivos con el sufijo -a, mientras que referentes de género masculino 

concordarían con posesivos con la desinencia -o. 
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1.2  Corpus y método  

El análisis se basa en datos recopilados del microblog Twitter a través del programa TAGS 

(Hawksey, 2014). Twitter cuenta con millones de usuarios por todo el mundo, lo cual permite, 

en teoría, recoger en forma exhaustiva los datos cuantitativos. El uso de Twitter como fuente 

de datos es considerado ventajoso debido a tres aspectos: 1) la posibilidad de buscar material 

lingüístico, 2) la posibilidad de recoger datos geolocalizados, y 3) el hecho de que el material 

disponible en Twitter (los tuits) es principalmente propio del lenguaje coloquial (Estrada Arráez 

y de Benito Moreno, 2016: 78; Grieve, Nini y Guo, 2016: 102-103). No obstante, las 

limitaciones que este tipo de método conllevan para los estudios sociolingüísticos son varias: 

muchas de las variables de la sociolingüística tradicional nos son desconocidas (nivel de 

educación, edad, etc.) y, desde un punto de vista de muestreo, se considera aquí plausible la 

suposición de que los jóvenes estén sobrerrepresentados mientras que personas mayores y 

miembros de grupos socioeconómicamente menos privilegiados estén subrepresentados, visto 

que el uso de Twitter supone el acceso a un smartphone y/o un ordenador. Efectivamente, 

respecto a los grupos etarios que usan Twitter, la estadística presentada en el VIII Observatorio 

de las Redes Sociales (The Cocktail Analysis, 20167) identifica que, entre los encuestados 

españoles, un 38.7% (394/1018) usan Twitter, de los cuales un 31% (122/394) tienen entre 16-

25 años, mientras que un 26.9% (106/394) tienen entre 26-35 años, 25.4% (100/394) entre 36-

45 años y, finalmente, un 16.8% (66/394) entre 46-60 años. Tampoco podemos suponer que 

exista un equilibrio entre las regiones urbanas vs. rurales en cuanto al uso de/acceso a las redes 

sociales, por lo que las conclusiones sacadas en el presente estudio podrían ser –supuestamente– 

más válidas respecto a los núcleos urbanos que a las zonas rurales. Sin embargo, se considera 

aquí que, por la cantidad de datos que ofrece junto con las otras ventajas indicadas 

anteriormente, esta nueva fuente de datos trae consigo nuevas oportunidades de sumo interés 

para los estudiosos de la variación lingüística.  

 

En efecto, respecto a la ventaja cuantitativa, el método escogido para la realización del presente 

estudio resuelve el problema de la escasez de datos disponibles de la construcción posesiva en 

estudios anteriores: con base en corpus escritos, estudios anteriores solo han logrado recopilar 

181 casos (181/628 = 29.8%, Santana Marrero, 2014), y 541 casos (541/9421 = 5.7%, Marttinen 

Larsson, 2015; Marttinen Larsson y Álvarez López, en prensa [2017]) de la construcción con 

                                                        
7 Agradecemos al técnico Andrés Matesanz por facilitarnos datos adicionales no publicados.  
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pronombre posesivo respectivamente. En cuanto a muestras del habla oral, los corpus orales 

peninsulares examinados por Salgado y Bouzouita (en prensa [2017]) solamente contienen 87 

(87/291 = 29.9%) ocurrencias de la construcción con pronombre posesivo. Hasta el día de hoy, 

el material recopilado en Madrid por Salgado y Bouzouita (2016) mediante juegos de rol para 

elicitar las construcciones locativas en cuestión ha constituido la base de datos con más 

ocurrencias del posesivo (N = 357, 357/994 = 35.9%). Para la presente investigación, se han 

logrado recopilar y clasificar (según las variables de interés) 1006 casos de la construcción 

posesiva sobre un total de 2357 casos de construcciones adverbiales locativas durante un 

periodo de dos días (19-20 de febrero del 2017). Una vez constatado este hecho, el uso de 

Twitter como corpus para los trabajos cuantitativos ofrece varias ventajas: 1) ocurrencias 

abundantes de construcciones poco frecuentes en otros corpus; 2) un coste económico 

inexistente, a diferencia de –por ejemplo– el trabajo de campo; y 3) la posibilidad de recopilar 

muchos datos dentro de un breve periodo de tiempo (en este caso, dos días). Es más, en esta 

época de digitalización, pensamos que es totalmente oportuno realizar investigaciones 

lingüísticas con punto de partida en este tipo de material, ya que la comunicación en las redes 

sociales también podría suponer otros trayectos y ritmos para la difusión de variantes 

lingüísticas innovadoras.  

1.3  Organización del trabajo 

El presente trabajo será introducido por un repaso del estado de la cuestión (apartado 2), 

apartado en el cual se discutirán los factores lingüísticos y sociales/extralingüísticos que han 

sido descritos como factores influyentes en determinar el uso de la construcción locativa con 

pronombre posesivo. Asimismo, se presentarán los estudios anteriores que abordan la cuestión 

de la variación morfológica en el sufijo del posesivo en estas construcciones, es decir, la 

variación entre las construcciones del tipo delante mío – delante mía. En el apartado 3, con base 

en los resultados de estudios anteriores discutidos, se introducen las preguntas de investigación 

y las hipótesis que orientan el presente estudio. 

 

En el apartado 4 se describe la metodología que impregna el análisis del estudio –la 

sociolingüística variacionista–, describiendo los conceptos clave y las premisas a partir de las 

cuales estudiamos este fenómeno de variación morfosintáctica. Esta parte nos lleva a la 

discusión sobre el uso de Twitter como corpus sociolingüístico, junto con una caracterización 
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lingüística del lenguaje en las redes sociales. Asimismo, con respecto a lo práctico, se 

proporciona una descripción sobre los pasos necesarios para llevar a cabo la extracción de datos 

de Twitter, así como su codificación y tratamiento estadístico basado en el método 

variacionista. Una vez expuesta la metodología seguida, se introduce el apartado 5 que 

comprende los análisis principales del presente estudio. Primero, en el apartado 5.1, se analiza 

la variación entre las construcciones preposicionales y las posesivas según las variables 

independientes, análisis que se basa en estadística descriptiva con tabulaciones cruzadas y 

estadística inferencial con la elaboración de un modelo binario de regresión logística. La 

segunda parte (apartado 5.2) incluye el análisis descriptivo e inferencial sobre la variación en 

los sufijos del posesivo, para así identificar qué predictores condicionan el uso de la variante 

con -a del posesivo (por ejemplo, encima mía). Se concluye el estudio con un sexto apartado 

donde se desarrolla la discusión. 

2  Estado de la cuestión 

En la presente revisión bibliográfica, las publicaciones que son evaluadas son aquellas que, por 

lo menos aproximada o indirectamente, abordan cuestiones sociolingüísticas relacionadas con 

la variación morfosintáctica en las locuciones adverbiales locativas y que corresponden a las 

variables independientes incluidas en el presente estudio: el aspecto diatópico, el género del 

tuitero, el tipo de adverbio, el número gramatical del referente, la vocal final del adverbio y la 

posible concordancia entre el género del referente gramatical y la desinencia del posesivo.  

2.1  La variación en las construcciones adverbiales 

locativas 

En el presente apartado, se discuten los estudios anteriores que hacen alusión a la 

variación en los complementos en las construcciones adverbiales. La siguiente cita de la 

RAE/ASALE (2009, 18.4n-ñ) ilustra las consideraciones normativas sobre el uso de la 

variante con posesivo: 
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Se extiende el uso de los posesivos tónicos a secuencias en que se combinan con un 

grupo reducido de adverbios de lugar … que admiten complementos preposicionales. 

…. La variante que se considera preferible es [«adverbio + (de + pronombre 

personal)»: delante de ella], que pertenece a la lengua común en todas las áreas 

lingüísticas … . La opción [«adverbio + posesivo tónico masculino»: delante suyo] 

es propia de la lengua coloquial y percibida todavía hoy como construcción no 

recomendable por la mayoría de los hablantes cultos de muchos países. Sin embargo, 

se ha ido extendiendo a otros registros, en diferente medida según las zonas 

hispanohablantes. (RAE/ASALE, 2009: 18.4n-ñ).   

 

De ahí que, según la norma lingüística, la construcción estándar es la variante con el 

complemento preposicional (es decir, delante de mí). Contrariamente, la variante posesiva (por 

ejemplo, delante mío) es generalmente percibida como un coloquialismo y una construcción no 

recomendable por la mayoría de los hablantes con educación formal. Sin embargo, la 

RAE/ASALE (2009: 18.4n-ñ) reconoce que las adscripciones diastráticas/diafásicas8 varían 

según las diferentes zonas lingüísticas hispánicas. A continuación, se presentan los distintos 

factores aludidos/investigados en estudios anteriores que posiblemente puedan explicar a qué 

se debe esta alternancia entre la construcción preposicional estándar y la construcción posesiva 

normativamente disuadida.  

 

2.1.1  La distribución diatópica de la variante posesiva 

Como se acaba de indicar, pese a las recomendaciones normativas sobre la incorrección que 

constituye el uso de la variante posesiva en las locuciones adverbiales locativas, la 

RAE/ASALE (2009: 18.4ñ) afirma que, efectivamente, esta variante se ha difundido a registros 

más elevados que el coloquial en varios países de habla hispana, pero en “diferente medida 

según las zonas hispanohablantes”. En la descripción diatópica de esta construcción, la 

bibliografía revela adscripciones cuantiosas sobre su uso y se registra su presencia en, 

esencialmente, todo el mundo hispánico. En la Tabla 1 se sistematizan estas atestaciones 

diatópicas según sus referencias bibliográficas respectivas. 

 

                                                        
8 Esto es, adscripciones socioeconómicas/de registro.  
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En un estudio diacrónico y diatópico acerca de este caso de variación, Marttinen Larsson (2015) 

y Marttinen Larsson y Álvarez López (en prensa [2017]) documentan la difusión histórica y 

dialectal de la construcción con adverbio y posesivo tónico con apoyo en los tres principales 

corpus proporcionados por la RAE y estudios anteriores. A partir de los datos presentados en 

su estudio, junto con las publicaciones previas, los autores atestiguan que el uso de la variante 

posesiva está presente en la mayor parte del mundo hispánico, señalando que la variante 

posesiva parece haber empezado a usarse más recientemente en América Central. No obstante, 

los autores no analizan la frecuencia distribucional de la construcción posesiva en relación con 

su homólogo preposicional (salvo en los casos de España y Argentina), por lo que todavía no 

se sabe qué tasa porcentual constituye la construcción con pronombre posesivo en los 

respectivos países. 

 

En cuanto al uso de esta construcción en el español peninsular, sí existen un par de estudios 

cuantitativos que proporcionan una indicación más clara acerca de su peso porcentual. En un 

estudio realizado mediante una encuesta llevada a cabo en Levante (sin especificar enclaves) 

con preguntas de aceptación gramatical sobre frases con este tipo de construcción, Almela Pérez 

(1991) documenta que la tasa porcentual promedio de aceptación de la construcción con 

posesivo9 es un 37.4%, aunque con variación diastrática y diferencias según el adverbio 

utilizado. 

 

Asimismo, Salgado y Bouzouita (2016) realizan un estudio sociolingüístico del uso de la 

construcción posesiva en Madrid, comunidad en la cual indican que se ha generalizado, aunque 

hay una predominancia de la construcción preposicional. A pesar de que 10 de los 12 

informantes utilizaron la forma posesiva, se observan diferencias diastráticas, las cuales se 

discutirán en el apartado 2.1.2. De manera general, sus datos evidencian que la construcción 

preferida por los hablantes madrileños es la construcción preposicional que, porcentualmente, 

constituye un 64.1% (637/994) de los casos observados, frente a la variante posesiva que llega 

a un 35.9% (357/994) (Salgado y Bouzouita, 2016). No obstante, si se descartan los casos con 

referentes de la 3ª persona gramatical, los autores detectan que la construcción adverbial 

locativa con posesivo compite más equilibradamente con la variante con pronombre personal, 

pues sin la inclusión de este referente, la construcción preposicional baja y pasa a constituir un 

53.3% (384/721) de las observaciones frente a un 64.1% (637/994) con la inclusión de la 3ª  

                                                        
9 Almela Pérez (1991) no presenta frecuencias absolutas. 
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Tabla 1. Distribución diatópica de la construcción con posesivo 
País Estudio 

España Alcina Franch y Blecua (1975); Kany (1969); Llorente (1980); Almela 

Pérez (1991); Hernández Alonso (1996); Gómez Torrego (2009); Aleza 

Izquierdo (2010); Salgado y Bouzouita (2016); Salgado y Bouzouita (en 

prensa [2017]); Marttinen Larsson y Álvarez López (en prensa [2017]) 

Estados Unidos Santana Marrero (2014); Marttinen Larsson y Álvarez López (en prensa 

[2017]) 

México Santana Marrero (2014); Marttinen Larsson y Álvarez López (en prensa 

[2017]) 

Guatemala Santana Marrero (2014); Marttinen Larsson y Álvarez López (en prensa 

[2017]) 

Nicaragua Santana Marrero (2014); Marttinen Larsson y Álvarez López (en prensa 

[2017]) 

El Salvador Marttinen Larsson y Álvarez López (en prensa [2017]) 

Costa Rica Santana Marrero (2014); Marttinen Larsson y Álvarez López (en prensa 

[2017]) 

Panamá Marttinen Larsson y Álvarez López (en prensa [2017]) 

Cuba Santana Marrero (2014); Marttinen Larsson y Álvarez López (en prensa 

[2017]) 

República Dominicana Kany (1969) 

Puerto Rico Santana Marrero (2014); Marttinen Larsson y Álvarez López (en prensa 

[2017]) 

Venezuela Kany (1969); Marttinen Larsson y Álvarez López (en prensa [2017]) 

Colombia Santana Marrero (2014); Marttinen Larsson y Álvarez López (en prensa 

[2017]) 

Ecuador Kany (1969); Santana Marrero (2014); Marttinen Larsson y Álvarez 

López (en prensa [2017]) 

Perú Kany (1969); Santana Marrero (2014); Marttinen Larsson y Álvarez 

López (en prensa [2017]) 

Bolivia Kany (1969); Santana Marrero (2014); Marttinen Larsson y Álvarez 

López (en prensa [2017]) 

Chile Kany (1969); Meilán García (1998); Santana Marrero (2014); Marttinen 

Larsson y Álvarez López (en prensa [2017]) 

Paraguay Meilán García (1998); Santana Marrero (2014); Marttinen Larsson y 

Álvarez López (en prensa [2017]) 

Argentina Kany (1969); Meilán García (1998); RAE/ASALE (2009); Santana 

Marrero (2014); Marttinen Larsson y Álvarez López (en prensa [2017]) 

Uruguay Meilán García (1998); Santana Marrero (2014); Marttinen Larsson y 

Álvarez López (en prensa [2017]) 

Guinea Ecuatorial Marttinen Larsson y Álvarez López (en prensa [2017]) 
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persona. Una vez constatado esto, Salgado y Bouzouita (2016) afirman que, en efecto, las 

construcciones con el posesivo de la 3ª persona gramatical del tipo delante suyo son poco 

comunes entre los hablantes madrileños, pues la variación se da principalmente con los 

referentes de la 1ª persona. De esta manera, formas del tipo detrás mío/mía parecen estar bien 

generalizadas en esta comunidad (Salgado y Bouzouita, 2016). 

 

Otro estudio sobre datos peninsulares que aborda la mayoría del territorio de España (Salgado 

y Bouzouita, en prensa [2017]) reafirma las tendencias observadas por Salgado y Bouzouita 

(2016) al identificar que, en los corpus orales investigados, la construcción preposicional sigue 

siendo la preferida, pues constituye un 70.1% (204/291) de los casos recopilados, mientras que 

la construcción con posesivo porcentualmente forma un 29.9% (87/291) sobre el total. 

Examinando las comunidades para las cuales se ha logrado representatividad en los corpus, 

Salgado y Bouzouita (en prensa [2017]) aciertan que la construcción preferida en Aragón, 

Valencia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura es efectivamente la 

preposicional. Por otro lado, la excepción notable es el caso de Andalucía, donde, en efecto, las 

dos variantes son igual de frecuentes en los corpus orales examinados, pues la variante posesiva 

llega a constituir un 51.1% (46/90) del total de las observaciones examinadas de esta comunidad 

(Salgado y Bouzouita, en prensa [2017]). Descartando los casos de la 3ª persona gramatical, las 

tasas porcentuales se vuelven otra vez más equilibradas: en la totalidad de los corpus orales 

examinados, sin la 3ª persona gramatical, la construcción con posesivo presenta el 46.4% 

(84/181) de los casos sobre el total. Entre los datos recopilados de Madrid, la construcción 

posesiva ahora constituye un 50.0% (22/44) de los casos, resultado muy similar a los resultados 

presentados por Salgado y Bouzouita (2016; Salgado y Bouzouita, en prensa [2017]). En cuanto 

a Andalucía, comunidad en la que –con la inclusión de la 3ª persona gramatical– la forma 

posesiva constituyó un 51.1% (46/90) sobre el total, los autores identifican una clara preferencia 

por la construcción con posesivo al descartar los casos de la 3ª persona gramatical, pues sin este 

referente la forma posesiva constituye un 73.8% (45/61) de las construcciones adverbiales 

locativas (Salgado y Bouzouita, 2017 [en prensa]). De manera interesante, estos hallazgos 

divergen bastante de los resultados presentados por Marttinen Larsson y Álvarez López (en 

prensa [2017]) que exponen un panorama diacrónico del uso de la construcción con posesivo 

en corpus escritos del español peninsular, mostrando así que, desde el siglo XX y en adelante, 

la construcción posesiva nunca ha superado el 6.7% sobre el total, pico que se registró en la 



 
 

19 

década de los años noventa (57/796).10 Podría considerarse que se debe esta diferencia a 

variación diafásica (corpus orales vs. corpus escritos) o a variación diastrática, pues se supone 

que hay mayor representatividad de varios estratos socioculturales en los corpus orales que en 

los corpus escritos. 

 

Por otra parte, recurriendo a Hispanoamérica, es imprescindible apuntar aquí la atención que 

ha recibido Argentina y el área rioplatense en lo que concierne al uso de la variante posesiva en 

las construcciones adverbiales locativas. Ya desde la publicación de Kany (1969), se han 

atribuido a las variedades rioplatenses un uso muy frecuente de esta variante (cf. Meilán García, 

1998: 23; RAE/ASALE, 2009: 18.4ñ; Bertolotti, 2014; Santana Marrero, 2014: 29; Di Tullio, 

2015; Marttinen Larsson y Álvarez López, en prensa [2017]), afirmando la RAE/ASALE (2009: 

18.4ñ) que, en esa área, el complemento posesivo “aparece en proporción mayor en todos los 

niveles de lengua”. Esta noción es reafirmada por Marttinen Larsson y Álvarez López (en 

prensa [2017]) al identificar que, en los corpus escritos examinados, el uso de las construcciones 

adverbiales locativas con un posesivo parece estar más generalizado que en las otras variedades 

del español examinadas, pues indican que, desde el comienzo del siglo XX y en adelante, la 

construcción con posesivo constituye un 18.7% (147/787) de las construcciones recopiladas de 

Argentina. Asimismo, Santana Marrero (2014: 23) expone que sobre el total de las ocurrencias 

de adverbio locativo + posesivo tónico recopiladas de América Latina, un 65.5% (78/119) son 

provenientes de Argentina; por otro lado, son escasos los casos recopilados de las otras áreas 

rioplatenses, pues en los medios de comunicación digitales examinados por la autora, solo se 

han registrado un caso proveniente de Paraguay y cuatro de Uruguay. 

 

Evidentemente, se trata de un fenómeno ampliamente extendido por la mayor parte del mundo 

de habla hispana. Además, como se ha expuesto principalmente en la Tabla 1, la construcción 

con pronombre posesivo ha gozado de una exhaustiva descripción diatópica. No obstante, nos 

faltan datos cuantitativos para muchas de las regiones, además de proporcionar las frecuencias 

relativas de cada una de ellas en comparación con su homólogo preposicional. De ahí que uno 

de los objetivos del presente trabajo es contribuir al cuerpo de conocimiento ya existente sobre 

la distribución diatópica de la construcción adverbial locativa con posesivo, proporcionando las 

frecuencias absolutas y relativas según los respectivos países de habla hispana. 

                                                        
10 Cabe señalar aquí que estos autores (Marttinen Larsson y Álvarez López, en prensa [2017]) se limitan a 

investigar los adverbios cerca, delante, detrás y encima, junto con los posesivos tónicos mío/mía, tuyo/tuya 
y suyo/suya, por lo que las comparaciones entre ese estudio y otros hallazgos resulta más complicado. 
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2.1.2  Factores sociolingüísticos   

Como afirma la RAE/ASALE (2009: 18.4ñ; cf. también Aleza Izquierdo, 2010: 143-144), el 

uso de la variante posesiva no es recomendable según la gran mayoría de los hablantes 

considerados cultos, aunque matiza esta aserción sosteniendo que los condicionantes 

diastráticos y diafásicos difieren entre las variedades del español. Sin embargo, señalan que, en 

el español rioplatense, el uso de esta construcción se ha generalizado en todos los niveles 

socioculturales, hecho que parece concordar con las tasas porcentuales de la variante posesiva 

registradas en las variedades rioplatenses en estudios anteriores (cf. Santana Marrero, 2014: 29; 

Marttinen Larsson y Álvarez López, en prensa [2017]; véase el apartado 2.1.1). Asimismo, 

Meilán García (1998: 23) afirma que la construcción posesiva llega a ser predominante en toda 

la zona rioplatense. 

 

En cuanto a su uso en España, las afirmaciones divergen en mayor grado respecto a sus 

adscripciones sociolingüísticas, que varían entre caracterizaciones que la describen como: una 

característica de los hablantes de bajo nivel sociocultural (Hernández Alonso, 1996: 204), de 

niveles de cultura media (Gómez Torrego, 2009: 292) o de todos los niveles socioculturales 

(Llorente, 1980: 42). No obstante, estos autores no presentan datos cuantitativos para poder 

sostener sus afirmaciones.  

 

En su estudio sobre la aceptación de esta construcción entre informantes levantinos – 

socialmente estratificados en dos grupos (cultura media y cultura alta)– Almela Pérez (1991: 

437) registra un promedio de uso de un 52.2% de la construcción locativa con posesivo entre 

los informantes de cultura media (no presenta frecuencias absolutas). Por otro lado, el promedio 

de aceptación de los informantes de cultura alta llega apenas a un 22.6%, indicando que en esta 

zona y, por lo menos, en aquella época, efectivamente la construcción se veía en cierto modo 

como diastráticamente condicionada. Aunque, como apunta el propio Almela Pérez (1991: nota 

5), “conviene tener en cuenta que la respuesta expresada por escrito cohíbe más que la respuesta 

oral a la hora de aceptar giros no bien vistos por la normativa académica.”  

 

Finalmente, proporcionando el primer acercamiento sociolingüístico al estudio de las 

locuciones adverbiales locativas, Salgado y Bouzouita (2016) investigan la posible influencia 

del género del entrevistado, la edad y el nivel de educación sobre la probabilidad de usar la 

variante posesiva entre informantes madrileños. Con una muestra socialmente estratificada (un 
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informante para cada celda), un análisis de regresión identificó que los predictores 

estadísticamente significativos en la muestra eran el género masculino del informante y el nivel 

de educación sin estudios universitarios (p = <.01) (Salgado y Bouzouita, 2016). Estas 

observaciones son las primeras que cuantifican datos empíricos desde una perspectiva 

sociolingüística –aunque se restrinja a Madrid– y constituye el primer paso hacia un 

entendimiento más profundo sobre los aspectos sociales que influyen en el uso de la 

construcción adverbial posesiva de la que nos ocupamos.  

 

2.1.3  Tipos de adverbios 

En el presente apartado, primero, se expondrá una caracterización de los adverbios locativos 

utilizados en las construcciones de interés, junto con una propuesta de su agrupación. Esta 

agrupación adverbial se basa en estudios anteriores, aunque se aporta una nueva propuesta que 

recoge a un número más elevado de adverbios. Segundo, se discutirán los hallazgos de estudios 

anteriores sobre los adverbios que más frecuentemente se combinan con los pronombres 

posesivos. 

2.1.3.1 Caracterización de los adverbios locativos  

Como propone Meilán García (1998: 12), el paradigma de los adverbios locativos de español 

consiste en dos grupos principales de adverbios: los locativos deícticos (aquí, allí, acá, allá, 

etc.) y los adverbios “descriptivos” (delante/detrás, dentro/fuera, encima/debajo, etc.). Dentro 

del grupo de los adverbios “descriptivos”, el autor (Meilán García, 1998: 17) hace hincapié en 

la necesidad de distinguir entre dos subgrupos: los adverbios “direccionales” (aquellos que 

vienen encabezados por una a-: adelante/atrás, adentro/afuera, etc.) y los demás, denominados 

los “no direccionales”. Semánticamente, los adverbios direccionales tienen la tendencia de 

combinarse con verbos de movimiento mientras que los no direccionales suelen aparecer con 

verbos de estado o situación (Meilán García, 1998: 17). Esta división entre los adverbios es 

similar a la propuesta de Almela Pérez (1991: 440-440) al indicar que los adverbios locativos 

que se combinan con los complementos preposicionales y/o los complementos posesivos son 

principalmente aquellos que poseen el rasgo de transitividad, es decir, la capacidad del adverbio 

de ir seguido por un complemento. Tal es el caso en lo que concierne los adverbios “no 

direccionales” identificados por Meilán García (1998: 17), donde los adverbios del tipo delante, 

detrás, encima, debajo pueden combinarse con frases prepositivas (delante + [de + pronombre 

personal]) o bien pronombres posesivos. 
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No obstante, los adverbios encabezados por una a- como adelante y adentro carecen de 

transitividad – pero se combinan con complementos, hecho que –desde una perspectiva 

normativa– rompe con la regla. Con respecto a este problema, Almela Pérez (1991: 441) 

propone que los adverbios transitivos (delante/detrás, encima/debajo, cerca/lejos, etc.) forman 

un “microsistema” consistente con emparejamientos y relaciones antónimas, hecho que lleva a 

un reflejo de este sistema en los adverbios correspondientes entre los adverbios descriptivos 

intransitivos. De ahí que se produzcan las construcciones del tipo adelante mío, atrás mío, entre 

otras construcciones, como se puede observar en los ejemplos que siguen: 

 

(7) Que asco me dan los pies de otras personas y mi mamá me pone los suyos arriba mío, 

SAQUENMELA (Mujer, Argentina, el 19 de febrero del 2017) 

(8) Me paso en la damiani, había una atrás mío que encima le comentaba del partido al novio y me 

daba ébola escucharla (Mujer, Uruguay, el 20 de febrero del 2017) 

 

Por otro lado, Meilán García (1998: 18) sostiene que la razón por la que los adverbios 

“direccionales” que carecen de transitividad se combinan con complementos es una corriente 

neutralización en la distinción entre los “direccionales” y “no direccionales”, por medio de la 

cual sus limitaciones y reglas gramaticales desaparecen.  

 

De todas maneras, lo evidente según lo expuesto arriba es que, en las combinaciones con 

complementos preposicionales y posesivos, se trata de construcciones que consisten tanto en 

adverbios “no direccionales” como en los “direccionales”. Con respecto a esto, Almela Pérez 

(1991) sostiene que los adverbios del primer grupo se combinan frecuentemente con los 

pronombres posesivos (p. ej., encima mío) mientras que los intransitivos son poco comunes en 

este tipo de construcción (p.ej., arriba mío). Con base en esta afirmación, el autor (Almela 

Pérez, 1991: 435) propone la siguiente categorización de los dos tipos de adverbios en esta 

especie de sintagmas, expuesta abajo: 

 

- Sector A: encima, debajo, delante, detrás, dentro, fuera, alrededor, enfrente, cerca y 

lejos 

- Sector B: arriba, abajo, adelante, atrás, adentro y fuera 

 

Con esta categorización, Almela Pérez (1991: 435) afirma que los adverbios pertenecientes al 

Sector A son los que más frecuentemente se hallan en las construcciones adverbiales con 
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posesivo; por otro lado, los adverbios del Sector B son poco corrientes en las combinaciones 

adverbio locativo + pronombre posesivo. A diferencia del presente estudio, Almela Pérez 

(1991) limita su investigación a los llamados “adverbios simples”, excluyendo así las 

locuciones adverbiales del tipo al lado, en torno. No obstante, nos parece poco convincente 

descartar estas locuciones, porque se trata de adverbios pese a que consistan en construcciones 

complejas que, además, pueden aparecer con posesivos según las gramáticas. Asimismo, 

desempeñan la misma función sintáctica que los simples y tampoco tienen formas equivalentes 

en los adverbios simples (a diferencia de los direccionales vs. no direccionales, que tienen sus 

variantes respectivas en las distintas categorías: arriba/encima, adelante/delante, etc.). 

Respecto a esto, se incluirán estas locuciones en el presente trabajo, incorporándolas en un 

tercer sector: 

 

- Sector C: al lado, en torno, en medio y en/por lo alto11 

 

En el presente estudio, se investigará la afirmación de Almela Pérez (1991: 435) sobre su 

frecuencia de combinación con el posesivo, tomando como punto de partida que el Sector A 

constituye el grupo que más frecuentemente aparece con el posesivo, de acuerdo con los 

resultados de dicho autor.  

 

2.1.3.2 Adverbios en las combinaciones con posesivo  
Trabajando sobre datos provenientes de informantes del español levantino, Almela Pérez (1991) 

concluye –sin proporcionar frecuencias absolutas y sin incluir ni alrededor ni las locuciones 

del tipo al lado– que la escala de frecuencia de los adverbios investigados era delante seguido 

por encima, detrás y enfrente, cerca, debajo, lejos, arriba, dentro, atrás, adelante, fuera, afuera 

y adentro. Esta afirmación es similar a la de la RAE/ASALE (2009: 18.4ñ), que sostiene que 

los adverbios más frecuentemente combinados con los complementos posesivos son delante, 

detrás, cerca, encima, enfrente y alrededor, aunque no se puede deducir si se trata de una 

propuesta para una escala de frecuencias o bien si solo se trata de los adverbios más comunes 

en este tipo de sintagmas.  

 

                                                        
11 La locución en/por lo alto es una forma adverbial de uso notable en el español andaluz (Salgado y 

Bouzouita, en prensa [2017]). 
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Asimismo, Santana Marrero (2014: 25) identifica que, en los medios de comunicación digitales, 

los adverbios cuya combinación con los pronombres posesivos es más frecuente son alrededor 

(27/42, 64.3%), enfrente (18/34, 52.9%), delante (47/135, 34.8%) y detrás (53/193, 27.5%). 

Resulta interesante observar que alrededor y, más ligeramente, enfrente parecen favorecer el 

uso del complemento con posesivo en el material investigado. Estas tendencias se ven 

corroboradas por los hallazgos de Salgado y Bouzouita (2016) quienes comprueban que la 

escala de frecuencia de los adverbios en combinación con los posesivos12 es alrededor (43/65, 

66.2%), enfrente (49/85, 57.6%), al lado (31/54, 57.4%) y delante (32/58, 55.2%), mientras 

que los adverbios que parecen preferir los complementos preposicionales son debajo (37/100, 

37%), dentro (20/70, 28.6%), cerca (1/6) y, finalmente, lejos (1/11), aunque los autores apuntan 

que no cuentan con muchos casos para estos últimos. Asimismo, en su estudio diatópico de 

corpus orales peninsulares, Salgado y Bouzouita (en prensa [2017]) indican que los adverbios 

que más frecuentemente se combinan con los posesivos son enfrente (7/9, 78%), alrededor 

(10/13, 77%), al lado (21/38, 55.3%) y delante (17/57, 29.8%). 

 

En conclusión, Santana Marrero (2014) y Salgado y Bouzouita (2016; en prensa [2017]) 

concuerdan en gran medida con respecto a los adverbios más frecuentes en estas 

combinaciones, siendo siempre alrededor y enfrente los adverbios que muestran la mayor 

frecuencia de uso con los complementos posesivos. Incluso, resulta lógico que alrededor cuente 

con un uso tan frecuente (en estos tres estudios siempre supera la frecuencia porcentual del 

complemento preposicional), ya que es admitido por la gramática, pues deriva del sustantivo 

rededor que se ha contraído con la preposición al. 

 

2.1.4  Número gramatical del referente 

Investigando el uso de la construcción locativa con posesivo en medios de comunicación 

digitales, tanto de España como de Hispanoamérica, Santana Marrero (2014: 14) identifica una 

clara preferencia por el uso del posesivo con referentes gramaticales de la 3ª persona, pues 

constituyen más de la mitad de las ocurrencias recopiladas. Efectivamente, profundizando su 

análisis según el adverbio utilizado y el referente gramatical, la autora detecta que la tercera 

persona gramatical es el referente que, en todos los adverbios, muestra una mayor frecuencia 

de uso (Santana Marrero, 2014: 15). Incluso, con debajo, Santana Marrero afirma que la única 

                                                        
12 Excluyendo los casos de la 3ª persona gramatical, ya que constituye un entorno categórico (Salgado y 

Bouzouita, 2016). 
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forma del posesivo utilizada es la de la 3ª persona. Efectivamente, parece que, en el lenguaje 

de los medios de comunicación digitales, las formas suyo y suya cuando la significación es de 

él es la variante más asentada en estas construcciones (Santana Marrero, 2014: 27). 

 

Sin embargo, en un estudio sociolingüístico basado en datos provenientes de Madrid sobre la 

variación en las locuciones adverbiales locativas, Salgado y Bouzouita (2016) registran 

tendencias opuestas a lo señalado por Santana Marrero (2014): primero, en concordancia con 

esa autora, Salgado y Bouzouita (2016) observan que la construcción locativa con un 

pronombre posesivo nunca llega a sobrepasar la variante preposicional. No obstante, se presenta 

más variación en los complementos con los referentes de la 2ª persona del plural (posesivo = 

81/164, 49.4%), la 2ª persona del singular (95/195, 48.7%), la 1ª persona del plural (77/168, 

45.8%) y la 1ª persona del singular (84/194, 43.3%). En cuanto a los referentes de la 3ª persona 

gramatical, Salgado y Bouzouita (2016) concluyen, apoyándose en Weiner y Labov (1983: 36), 

que estos constituyen un entorno categórico, visto que los referentes de la 3ª persona del plural 

se dan en un 97.1% (132/136) de los casos con el complemento preposicional y los referentes 

de la 3ª persona del singular en un 88.3% (121/137) de los casos. De ahí que, en el habla 

madrileña, la 3ª persona gramatical en singular y plural tienen una preferencia casi absoluta por 

los complementos preposicionales y, por extensión, la variación entre el complemento 

preposicional y el complemento posesivo se da principalmente en la 1ª y la 2ª personas 

gramaticales (Salgado y Bouzouita, 2016). De acuerdo con Salgado y Bouzouita (en prensa 

[2017]), creemos que este rechazo de los referentes de la 3ª persona gramatical en el uso de la 

construcción posesiva tal vez podría ser condicionado por sincretismo y, por extensión, un 

intento de evitar ambigüedad referencial, ya que las formas suyo/suya recogen tanto de él, de 

ella y de usted como de ellos, de ellas y de ustedes (para un fenómeno parecido en el español 

canario, cf. Catalán, 1989: 155). Efectivamente, en este caso, parece que la especificación 

referencial en el discurso prevalece a la economía lingüística. Consideramos oportuno proponer 

que la tendencia que se registra en los datos examinados en nuestro corpus (rechazo por o 

inclinación hacia el uso del pronombre posesivo con referentes de la 3ª persona gramatical) 

podría considerarse un rasgo que refleja trazos o de oralidad o de escrituralidad en los tuits, 

dependiendo del resultado, lo cual permitiría así otro parámetro para la caracterización del 

lenguaje en Twitter (cf. el apartado 4.2.1 para unas consideraciones sobre la expresión 

lingüística en las redes sociales). 
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Esta aserción del uso corriente de la construcción posesiva con los referentes de la 1ª y la 2ª 

personas gramaticales se ve confirmada por los hallazgos de Salgado y Bouzouita (en prensa 

[2017]), quienes comprueban que, en corpus orales peninsulares, la variación ocurre sobre todo 

justamente en estas personas gramaticales. Efectivamente, la 1ª persona del singular se utiliza 

con un pronombre posesivo en un 47.9% (56/117) de los casos, la 1ª persona del plural en un 

44.8% (13/29) y la 2ª persona del singular en un 42.9% (13/35) (Salgado y Bouzouita, en prensa 

[2017]). No se registra ningún caso del pronombre de la 2ª persona del plural, ni en la forma 

posesiva ni en su equivalente preposicional. Estos datos muestran una perceptible similitud con 

los datos recopilados en Madrid (Salgado y Bouzouita, 2016), indicando una preferencia casi 

exclusiva por la construcción con pronombre personal con referentes de la 3ª persona gramatical 

y, contrariamente, más variación en los referentes de la 1ª y 2ª personas gramaticales en el habla 

peninsular (Salgado y Bouzouita, en prensa [2017]).   

 

En conclusión, los estudios anteriores identifican normas divergentes en cuanto a los referentes 

gramaticales que favorecen o rechazan la variante posesiva en las construcciones adverbiales 

locativas. Pese a ello, como señalan Salgado y Bouzouita (en prensa [2017]), es verosímil 

destacar que dichas diferencias podrían verse condicionadas por factores diatópicos, visto que 

Santana Marrero (2014) –abarcando tanto el español europeo como el hispanoamericano–  

nunca expone la distribución de los referentes gramaticales por país, y, por otro lado, Salgado 

y Bouzouita (2016) se limitan a investigar corpus orales provenientes de España. También 

consideramos adecuado contemplar la posibilidad de que estas diferencias se deban a factores 

diafásicos (como las que se pueden observar en el lenguaje escrito frente al habla oral). 

Efectivamente, además de la explicación que se ha propuesto anteriormente sobre el sincretismo 

en los posesivos de la 3ª persona gramatical, podría considerarse también que, en el discurso 

escrito y narrativo, los referentes son más explícitos que en el discurso oral donde se opta por 

una aclaración explícita del referente, de ahí que se recurre más frecuentemente a las formas 

preposicionales (delante de él, encima de ella, etc.) (cf. Salgado y Bouzouita, en prensa [2017]). 

Queda pendiente investigar qué distribución se registra en los datos analizados en la presente 

investigación, pues no se asemejan a los datos presentados por Santana Marrero (2014) ni a los 

de Salgado y Bouzouita (2016). 
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2.2  La variación entre -o y -a en el sufijo del 

posesivo  

 

Como se discutió en el capítulo 2.1, el uso de la construcción adverbial locativa con el 

pronombre posesivo es no recomendable desde una perspectiva normativa. En lo que concierne 

al segundo objeto de estudio –la variación en las desinencias de los pronombres posesivos–, se 

trata de un caso aún más polémico si consideramos que la variante con -a en los posesivos (por 

ejemplo, delante mía) es la forma más desprestigiada de las variantes de las realizaciones de 

ADVERBIO + COMPLEMENTO (RAE/ASALE, 2009: 18.4o). Desde un punto de vista 

gramatical, los adverbios no poseen morfemas de género o número, lo que lleva a que no se 

deberían conjugar los pronombres posesivos de acuerdo con ellos. No obstante, como indica 

González Calvo (2006: 67), en el habla se registra tanto el uso de los posesivos masculinos 

como los femeninos en los sintagmas con adverbios locativos. De ahí que, por falta de 

explicaciones gramaticales que aclaren la razón por la que se registra esta variación en el 

“género”13 de los posesivos (esto es, la alternancia entre -o y -a), se discuten a continuación 

propuestas y resultados de estudios anteriores que aluden a este caso de variación 

morfosintáctica.  

 

2.2.1  La distribución diatópica de la construcción con el sufijo -a 

Pese a la amplia descripción diatópica que ha recibido la variante posesiva de las construcciones 

adverbiales locativas expuesta en 2.1.1, tal descripción dialectal de la variante “femenina” del 

posesivo en estas construcciones –donde el posesivo se manifiesta con el sufijo -a (por ejemplo, 

delante mía)– no se ha tratado igual de profundo en trabajos anteriores. Según Santana Marrero 

(2014: 24), Marttinen Larsson (2015), y Marttinen Larsson y Álvarez López (en prensa [2017]), 

se trata de un fenómeno de variación en el sufijo cuya variante con -a se restringe al español 

europeo, variedad en la que Marttinen Larsson y Álvarez López (en prensa [2017]) sostienen 

que se ha originado. Efectivamente, tanto estos autores como Santana Marrero (2014: 28) 

                                                        
13 Al discutir las características gramaticales de los pronombres posesivos, se pone entre comillas el término 

“género” y, por extensión, los términos “femenino/a” y “masculino/a”. Esto se debe al que exista cierta 
polémica acerca de las adscripciones de género gramatical de los posesivos en los sintagmas con adverbios 
ya que, según algunos investigadores, el uso de tal terminología da por sentado que exista una 
seudoconcordancia más bien que analogía. (En cuanto a los diferentes términos usados en el estudio de este 
fenómeno de variación, compare Santana Marrero (2014) y Salgado y Bouzouita (2016; en prensa [2017]).  
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sostienen que todas las ocurrencias recopiladas de sus corpus respectivos son geográficamente 

delimitadas a España, aunque nunca sobrepasa el número total de las ocurrencias con el 

posesivo “masculino” con el sufijo -o. En corpus escritos desde los años 50 y en adelante, 

Marttinen Larsson y Álvarez López (en prensa [2017]) registraron un total de 29 casos del 

posesivo en España (29/161, 18.0%), con un pico de frecuencia en los años setenta (13/15, 

87%), mientras que Santana Marrero (2014) ubica 12 casos del posesivo con el sufijo -a sobre 

un total de 185 ocurrencias (6.4%) en medios de comunicación digitales, sin especificar la 

región. 

 

Contrariamente a estos estudios, Salgado y Bouzouita (2016; en prensa [2017]) identifican usos 

considerablemente más frecuentes del posesivo con el sufijo -a en algunas variedades, 

trabajando sobre material proveniente de España. En su estudio sociolingüístico basado en datos 

recogidos en Madrid, dichos autores identifican que –excluyendo la 3ª persona gramatical, y 

los adverbios al lado y alrededor que son derivados de sustantivos masculinos–  el posesivo 

con terminación en -a constituye un 24.7% (68/275) de las ocurrencias recopiladas con 

posesivo. De ahí que se presenta una mayor frecuencia de uso en comparación con los hallazgos 

de Marttinen Larsson y Álvarez López (en prensa [2017]) y Santana Marrero (2014), aunque el 

sufijo del posesivo con terminación en -o sigue siendo el predominante (Salgado y Bouzouita 

2016; en prensa [2017]). Es más, en su estudio diatópico sobre la construcción en cuestión en 

corpus orales peninsulares, Salgado y Bouzouita (en prensa [2017]) registran proporciones aún 

mayores del sufijo -a del posesivo. Examinando los datos recopilados de las comunidades con 

la mayor frecuencia de la construcción locativa con posesivo (Valencia, Madrid y Andalucía), 

los autores señalan que los posesivos con terminación en –a es, de manera general, la variante 

más corriente en estas tres comunidades, visto que un 67.1% (51/76) de las observaciones 

analizadas son del sufijo -a del posesivo (Salgado y Bouzouita, en prensa [2017]). En efecto, 

pese a las pocas observaciones recopiladas, los datos provenientes de Valencia revelan que un 

67% (6/9) de los posesivos son del sufijo -a, mientras que en Madrid todavía parece haber una 

ligera predominancia del posesivo con terminación en -o, pues solo un 36.4% (8/22) de los 

casos son del sufijo -a. No obstante, en los datos analizados de Andalucía, la preferencia por el 

sufijo -a queda bien evidente ya que esta desinencia constituye un 82.2% (37/45) sobre el total 

de casos de la construcción posesiva.  
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2.2.2  Factores sociolingüísticos 

Aunque el posesivo “femenino”, con el sufijo -a, ha sido descrito como una “fórmula que solo 

se encuentra en el habla muy descuidada” (Alcina Franch y Blecua, 1975: 620) y una forma 

más desprestigiada que su variante con el sufijo -o (RAE/ASALE, 2009: 18.4o), solo contamos 

con un estudio empírico (Salgado y Bouzouita, 2016) que ha medido las posibles correlaciones 

entre variables sociales y el uso del posesivo con terminación en -a en las construcciones 

adverbiales locativas con posesivo. Investigando el posible efecto del género, la edad y el nivel 

educativo sobre el uso de esta forma en Madrid, la prueba de independencia de chi-cuadrado 

revela que tanto el género del informante (p <.001) y la edad (p <.001) como el nivel educativo 

(p <.001) son factores estadísticamente significativos y, por lo tanto, asociados a la variación 

en las desinencias del sufijo en las construcciones con posesivo (Salgado y Bouzouita, 2016). 

En concreto, los datos apuntan a que las mujeres utilizan con más frecuencia que los hombres 

el sufijo -a y que el grupo etario que hace más uso de esa forma es el de 18-30 años. 

Adicionalmente, el resultado del chi-cuadrado indica que los informantes con estudios 

universitarios recurren más frecuentemente a los posesivos con la desinencia -a, hecho que 

diverge fuertemente de las indicaciones de Alcina Franch y Blecua (1975: 620) y la 

RAE/ASALE (2009: 18.4o). No obstante, según los resultados de Salgado y Bouzouita (2016), 

el modelo de regresión solo seleccionó el género del informante como estadísticamente 

significativo (p = <0.01), indicando que es más probable que un hablante madrileño femenino 

utilice la combinación adverbio locativo + posesivo con terminación en -a en comparación con 

hombres madrileños.14 

 

2.2.3  Tipos de adverbios 

Al caracterizar la variante del posesivo con el sufijo -a en las construcciones adverbiales 

locativas, la RAE/ASALE (2009: 18.4o) indica que, por un lado, el uso de esta forma es menos 

frecuente en fuentes escritas que su homólogo con terminación en -o y, por otro lado, que se 

combina con un número más reducido de adverbios. Según los ejemplos que exponen, 

provenientes sobre todo de Andalucía y Canarias (cf. Di Tullio, 2015: 25), los adverbios que 

parecen hallarse en este tipo de combinación con el sufijo -a son delante, detrás, cerca, encima 

                                                        
14 Hay que tener en cuenta la distinción entre hablante y referente, pues estos resultados indican que es más 

probable que las mujeres usen la variante con el sufijo -a que los hombres. No obstante, esto no significa 
que los referentes (las personas o los objetos aludidos) siempre sean de género femenino, cuestión que se 
tratará en el apartado 2.2.5 sobre las motivaciones para la alternancia en los sufijos del posesivo. 
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y debajo (RAE/ASALE, 2009: 18.4o). Estas afirmaciones concuerdan con los hallazgos de 

Salgado y Bouzouita (2016) quienes documentan que, en el habla madrileña, el adverbio más 

frecuentemente combinado con el posesivo con -a es delante (10/34, 29.4%), seguido por detrás 

(23/84, 27.4%) y encima (11/41, 26.8%). Por añadidura, debajo se combinó con el posesivo 

con -a en un 21.6% (8/37) de los casos. No obstante, los investigadores solamente registran un 

único caso con el posesivo que acompaña al adverbio cerca, posesivo que se dio con 

terminación en -o. En los datos de estos autores (Salgado y Bouzouita, 2016), no se registró 

ningún adverbio que tenga una preferencia por el posesivo con el sufijo -a. Es más, los 

adverbios alrededor y al lado prefieren casi exclusivamente el posesivo con -o (41/44 (93.2%) 

y 30/33 (90.9%) con -o respectivamente (Salgado y Bouzouita, 2016). 

 

Respecto a los corpus orales peninsulares examinados por Salgado y Bouzouita (en prensa 

[2017]), en las comunidades con más ocurrencias del posesivo registradas –siendo estas 

Valencia, Madrid y Andalucía–, la escala de frecuencia de los adverbios que se combinan con 

el posesivo con -a es encima (8/8), cerca (1/1), en/por lo alto (1/1), debajo (1/2), delante (14/16, 

87.5%) y enfrente (4/6, 66.7%), aunque no se ha logrado suficiente representatividad en lo que 

concierne los adverbios cerca, en/por lo alto y debajo. Descartados estos casos con pocos datos, 

la escala resulta en encima, delante y enfrente, gama que concuerda parcialmente con las 

indicaciones de la RAE/ASALE (2009: 18.4o) y Salgado y Bouzouita (2016). Asimismo, 

Santana Marrero (2014: 17) detecta que el posesivo con terminación en -a solo fue empleado 

con las combinaciones con delante (9/47, 19.2%), detrás (1/53, 1.9%), encima (1/16, 6%) y 

enfrente (1/18, 5%), lo que corresponde a los resultados de Salgado y Bouzouita (2016) cuyos 

datos tampoco revelaron ningún adverbio que prefiera los posesivos con terminación en -a. En 

conclusión, aunque se registra cierta variación en cuanto a sus tasas porcentuales, parece ser 

que –con base en los estudios expuestos aquí– la gama de adverbios que se combina más 

frecuentemente con esta variante del posesivo es delante, detrás, encima y enfrente, como en 

(9) – (12): 

 

(9) @xxx @xxx pues yo me he hecho y te digo que si no se ha hecho 50 delante mía no se ha 

hecho ninguna. Le habéis pillado en mal momento (Mujer, España, el 20 de febrero del 2017) 

(10) Espero que a la mínima presencia que noteis detrás vuestra se os congele el cuerpo y sintáis 

como el miedo os recorre (Mujer, España, el 20 de febrero del 2017) 
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(11) @xxx @xxx peinalo también XXX, por ir de listo y querer quedar por encima tuya 

(Hombre, España, el 20 de febrero del 2017) 

(12) vivía enfrente mía, ahora está en una secta de Perú. (Hombre, España, el 20 de febrero del 

2017) 

 

Como se observa en estos ejemplos, el número gramatical y el género del referente varían. Los 

factores que parecen condicionar su variación serán discutidos en los próximos apartados. 

 

2.2.4  Número gramatical del referente 

Respecto al número gramatical del referente y su posible correlación con el uso de la variante 

con el sufijo -a del posesivo, la RAE/ASALE (2009: 18.4o) indica que estas construcciones son 

“rara[s] con el posesivo suya”, es decir, que los referentes de la 3ª persona gramatical preferirían 

o la variante del posesivo con -o, o bien el complemento preposicional. Esta afirmación se ve, 

por un lado, parcialmente corroborada y, por otro lado, rechazada por los hallazgos de Santana 

Marrero (2014: 19), quien observa que el complemento preferido es siempre el preposicional y 

–entre los posesivos– la forma con -o es la más corriente en su corpus, hecho que está de acuerdo 

con lo indicado por la RAE/ASALE (2009: 18.4o). No obstante, Santana Marrero (2014: 19) 

destaca un “ligero aumento de ocurrencias en la primera persona del singular y en la tercera 

persona” y afirma que “combinando este dato con el tipo de adverbio se aprecia un tímido 

incremento del número de ocurrencias en delante suya y delante mía”, aunque subraya que 

sigue tratándose de construcciones menos comunes en comparación con la variante del posesivo 

con -o. Sin embargo, según lo expuesto, quedan contradictorias las aserciones de esta última 

autora y las de la RAE/ASALE (2009: 18.4o). Finalmente, cabe indicar que –excluyendo los 

referentes de la 3ª persona gramatical– Salgado y Bouzouita (2016) no registran ningún 

referente gramatical que favorezca el posesivo con terminación en -a, pues los posesivos con -

o se usan más en todas las personas gramaticales (p >.05). 
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2.2.5  Motivaciones para la alternancia entre -o y -a en los 

posesivos 

En cuanto a las motivaciones para explicar la alternancia morfológica en el posesivo que se 

halla en estas locuciones adverbiales locativas, se exponen aquí las principales tendencias 

propuestas en la bibliografía. 

 

2.2.5.1 Analogía con la vocal final del adverbio precedente 

Como es bien sabido, en los sintagmas nominales que incluyen los pronombres posesivos 

tónicos, el género gramatical del sustantivo rige la concordancia de género en el posesivo (la 

casa mía, el dinero suyo). Asimismo, varios investigadores han propuesto que el factor que 

motiva la alternancia de género en los posesivos en las construcciones adverbiales locativas 

(delante mío-mía, etc.) es una supuesta concordancia, o más bien analogía, entre la vocal final 

del adverbio y la vocal final del posesivo que lo acompaña. Así lo han motivado Alcina Franch 

y Blecua (1975: 620) al afirmar que “con encima, arriba y otros adverbios terminados en -a, 

cuando el término de la relación es femenino admiten el posesivo en femenino (encima mía, 

delante mía, etc.) […]”.  Efectivamente, esta propuesta ha sido retomada por varios 

investigadores (Kany, 1969: 66; Fernández Ramírez, 1987: nota 219) aunque, como señala 

González Calvo (2006: 67), “no hay posibilidad de concordancia en género (ni en número) con 

el adverbio”. Examinando esta hipótesis empíricamente con base en datos provenientes de 

Valencia, Madrid y Andalucía, Salgado y Bouzouita (en prensa [2017]) no detectan ninguna 

preferencia en cuanto a la vocal final del adverbio precedente en relación con los sufijos -o y -

a, aunque cabe indicar que se basan en un número reducido de ocurrencias (8 casos del sufijo 

con -o y 35 del sufijo con -a). 

 

2.2.5.2 Concordancia gramatical con el género del referente 

Otra hipótesis frecuentemente presentada en los discursos sobre este caso de variación 

morfológica es la de la supuesta concordancia gramatical entre el sufijo del posesivo y el género 

del referente gramatical. De ahí que referentes femeninos favorecerían un posesivo “femenino” 

con terminación en -a, como se puede observar en el ejemplo (13): 
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(13) @xxx intenta que no sea encima mía 🙍 (Mujer, España, el 20 de febrero del 2017) 

 

Y, por extensión, los referentes masculinos favorecerían los posesivos “masculinos” con la 

desinencia -o. En el ejemplo (14) se ilustra esta supuesta concordancia. La @xxx es una marca 

anonimizada que indica que el tuitero se está dirigiendo a otro usuario. En este caso, el otro 

tuitero con quien la mujer está dialogando es un usuario de género masculino: 

 

(14) @xxx estoy con @xxx para lograr eso no necesariamente tiene que vivir cerca tuyo (Mujer, 

Puerto Rico, referente de género masculino, el 20 de febrero del 2017) 

 

Como lo describe Zamora Vicente (1967: 433), “algunas veces hay concordancia con la persona 

referida”. Esta hipótesis también se lanza en otros estudios que aluden al fenómeno en cuestión 

(Kany, 1969: 66; Di Tullio, 2015: 26; Mare, 2015: nota 124), aunque ha quedado sin comprobar 

hasta los trabajos de Salgado y Bouzouita (2016; en prensa [2017]). Dichos autores señalan 

que, en su estudio sobre este caso de variación en Madrid (Salgado y Bouzouita, 2016), en 

general, se identifica concordancia gramatical entre el uso del posesivo “masculino” con 

terminación en -o y referentes masculinos en un 89.4% (185/207) de los casos; no obstante, la 

desinencia -a del sufijo no se limita a referentes de género femenino. De hecho, el sufijo -a del 

posesivo con referentes de las 1ª y 2ª personas gramaticales del singular (nuestra, vuestra) 

nunca concuerda con referentes femeninos en su corpus. De manera similar, en corpus orales 

provenientes de Valencia, Madrid y Andalucía, tampoco parece existir un vínculo entre la 

variante del posesivo con -a y el género del referente (Salgado y Bouzouita, en prensa [2017]). 

 

2.2.5.3 Otras explicaciones 

Aunque gozan de una larga tradición como hipótesis frecuentemente aludidas, parece que ni la 

analogía con la vocal final del adverbio precedente ni la concordancia gramatical con el género 

del referente son factores influyentes en el uso del posesivo con el sufijo -a (cf. Salgado y 

Bouzouita, 2016; Salgado y Bouzouita, en prensa [2017]), aunque queda pendiente 

comprobarlo con una recolección más exhaustiva de datos. Las otras explicaciones propuestas 

en estudios anteriores son o la distribución libre (González Calvo, 2006: 67) o bien la variación 

condicionada por factores diatópicos (Salgado y Bouzouita, en prensa [2017]). Efectivamente, 
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examinando las hipótesis mencionadas a lo largo de este apartado, Salgado y Bouzouita (en 

prensa [2017]) sostienen que los datos examinados apuntan a un vínculo entre la variedad 

dialectal y el sufijo del posesivo más bien que la analogía o la concordancia, donde Valencia 

(6/9, 67%) y Andalucía (37/45, 82.2%) son las comunidades donde más predomina el sufijo -a 

del posesivo.  

 

2.3  Resumen y comentario bibliográfico 

Con relación a la variación en los complementos en las construcciones adverbiales locativas, se 

ha proporcionado un sumario de su distribución diatópica (correspondiente a la variable 

independiente “país/“zona dialectal”) con apoyo en estudios anteriores. En síntesis, se registra 

la variante posesiva en la mayor parte del mundo hispánico con un uso generalizado en el 

español rioplatense (Meilán García, 1998; Santana Marrero: 2014; Marttinen Larsson y Álvarez 

López, en prensa [2017]) y común en diversas variedades peninsulares (Salgado y Bouzouita, 

2016; Salgado y Bouzouita, en prensa [2017]).  

 

Además, se han discutido los factores sociales con los cuales se relaciona el uso de la 

construcción adverbial locativa con posesivo, según la bibliografía expuesta (correspondiente 

a la variable “género del tuitero”). También se han presentado los hallazgos de Salgado y 

Bouzouita (2016), cuyos datos provenientes de Madrid evidencian que los predictores más 

poderosos del uso de la variante posesiva son el género masculino del informante y el nivel de 

educación que los autores definen como “sin estudios universitarios”15.  

 

En cuanto a los factores lingüísticos del uso de la construcción posesiva, se ha expuesto la 

categorización sectorial hecha por Almela Pérez (1991: 435-436) y su afirmación de que los 

adverbios propios del Sector A son más frecuentemente combinados con el posesivo, hipótesis 

que se comprobará en el análisis y que corresponde a la variable independiente “sector del 

adverbio”. Por añadidura, como una modificación de la propuesta de Almela Pérez (1991), el 

presente estudio propone introducir un nuevo sector –C– para recoger los adverbios 

“complejos” del tipo al lado, en torno, etc. Asimismo, se han resumido las escalas de frecuencia 

                                                        
15 Los autores (Salgado y Bouzouita, 2016) trabajan sobre una distinción binaria entre con/sin estudios 

universitarios. 
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de los adverbios en combinación con los pronombres posesivos documentadas en estudios 

anteriores. Con respecto al número gramatical del referente, estudios anteriores han expuesto 

resultados algo contradictorios en cuanto a los referentes que favorecen vs. desfavorecen el uso 

del posesivo (cf. Santana Marrero, 2014; Salgado y Bouzouita, 2016; Salgado y Bouzouita, en 

prensa [2017]). 

 

Además, se ha descrito el uso de la forma femenina del posesivo, esto es, los posesivos con 

terminación en -a, como propio del español peninsular (Santana Marrero, 2014; Marttinen 

Larsson y Álvarez López, en prensa [2017]). Se destaca asimismo que, en algunas variedades 

peninsulares, esta forma ha llegado a superar la variante masculina en lo que concierne su 

frecuencia de uso en los corpus orales examinados (Salgado y Bouzouita, en prensa [2017]). 

Por añadidura, se han expuesto los resultados obtenidos por Salgado y Bouzouita (2016) sobre 

el uso del posesivo con el sufijo -a entre informantes madrileños, los cuales indican que los 

hablantes de género femenino favorecen el uso de esta variante del pronombre posesivo. 

 

Asimismo, un recorrido por los estudios anteriores que aluden a los adverbios que se combinan 

más frecuentemente con los pronombres posesivos con terminación en -a revela que, en general, 

los adverbios más salientes son delante, detrás, encima y enfrente. Respecto al número 

gramatical del referente, se han discutido las afirmaciones divergentes en cuanto a los referentes 

gramaticales que o favorecen o desfavorecen el uso de la variante con -a del posesivo.  

 

En consideración a las motivaciones para la alternancia entre los sufijos -o y -a del posesivo, 

se han presentado las tendencias más centrales, siendo estas hipótesis las siguientes:  

 

i) La hipótesis de analogía con la vocal final del adverbio (Kany, 1969: 66; Alcina Franch 

y Blecua, 1975: 619-620; Fernández Ramírez, 1987: 94); 

ii) La hipótesis de concordancia de género con el referente gramatical (Zamora Vicente, 

1967: 433; Kany 1969: 66; Di Tullio, 2015: 26; Mare, 2015: nota 124);  

iii) La hipótesis de variación libre (González Calvo, 2006: 67).  

 

También se han expuesto los resultados de Salgado y Bouzouita (en prensa [2017]), quienes 

afirman que ni la vocal final del adverbio ni la concordancia con el referente parecen ser 

condicionantes en cuanto a la alternancia morfológica del posesivo, sino que el factor 

condicionante es el diatópico, aunque es necesario comprobarlo con más datos.  
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Finalmente, a pesar de los importantes hallazgos sociolingüísticos desvelados por Salgado y 

Bouzouita (2016), este caso de variación morfosintáctica no ha sido empíricamente estudiado 

desde una perspectiva variacionista en otras variedades de habla hispana que la madrileña. Una 

vez constatado esto, el presente estudio propone paliar este obvio déficit de investigación y 

proporcionar el primer estudio variacionista sobre la variación morfosintáctica en las locuciones 

adverbiales locativas en el mundo de habla hispana.  

 

3  Preguntas de investigación e 
hipótesis 

 

En este apartado, se exponen las preguntas de investigación que orientan el presente trabajo, 

junto con las respectivas hipótesis. Respecto a la variación en el complemento (es decir, delante 

de mí frente a delante mío), se plantean las siguientes preguntas (P) y las hipótesis (H): 

 

P1: ¿Qué predictores (variables independientes) son estadísticamente significativos, es decir, 

favorecen o desfavorecen el uso de la construcción posesiva? 

- H1: Se registra la variante posesiva en todo el mundo hispánico y esta cuenta con una 

alta frecuencia de uso en el español rioplatense (Marttinen Larsson y Álvarez López, en 

prensa [2017]). 

- H2: Es más probable que los tuiteros de género masculino usen la construcción con 

posesivo en comparación con las mujeres (Salgado y Bouzouita, 2016). 

- H3: Los adverbios pertenecientes al Sector A son los que se combinan con el posesivo 

más frecuentemente (Almela Pérez, 1991; véase el apartado 2.2.3), aunque no es posible 

predecir cómo los adverbios del Sector C se comportarán en relación con los 

pronombres posesivos, ya que este sector es introducido por primera vez en el presente 

estudio. 

- H4: La variación en los complementos que siguen los adverbios ocurre principalmente 

con los referentes de la 1ª y la 2ª persona gramatical (Salgado y Bouzouita, 2016; 

Salgado y Bouzouita, en prensa [2017]). 
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P2: ¿Cuál es la regla variable16, es decir, los predictores significativos en orden jerárquica, que 

favorece el uso de la construcción locativa con el pronombre posesivo? 

- Visto que esta es la primera vez que se prueba estadísticamente el posible efecto 

probabilístico de estas variables sobre la variable dependiente, no es posible 

proporcionar ninguna hipótesis sobre el posible orden de los efectos. 

 

En lo que concierne la variación en el sufijo del posesivo en las locuciones adverbiales locativas 

(es decir, delante mío frente a delante mía), las preguntas que orientan el análisis son las 

siguientes: 

 

P3: ¿Qué predictores son estadísticamente significativos, es decir, favorecen o desfavorecen el 

uso del posesivo con el sufijo -a en las construcciones posesivas? 

- H5: La construcción posesiva con el sufijo -a es propia del español europeo (Marttinen 

Larsson, 2015; Marttinen Larsson y Álvarez López, en prensa [2017]). 

- H6: Las mujeres tienden a usar la variante del posesivo con -a con más frecuencia en 

comparación con los hombres (Salgado y Bouzouita, 2016). 

- H7: Hay una ligera preferencia por el sufijo -a del posesivo con los referentes de la 3ª 

persona gramatical (Santana Marrero, 2014: 19). 

- H8: No se presentará ninguna correlación entre la vocal final del adverbio y el sufijo del 

posesivo (Salgado y Bouzouita, en prensa [2017]). 

- H9: Existe una concordancia entre el género del referente y el sufijo del posesivo, 

manifestándose de tal manera que un referente femenino genera un posesivo con sufijo 

-a, y vice versa cuando se trata de un referente masculino (Zamora Vicente, 1967: 433; 

Kany, 1969: 66). 

 

P4: ¿Cuál es la regla variable, es decir, los factores significativos en orden jerárquica, que 

favorece el uso del posesivo con el sufijo -a en las construcciones posesivas? 

- Como decíamos arriba, no contamos con estudios anteriores que hayan medido 

logísticamente el efecto probabilístico de los predictores investigados sobre la variable 

independiente. Por lo tanto, no se puede proporcionar una regla variable basada en 

estudios anteriores. 

                                                        
16 Regla variable: “Regla que incluye información lingüística y sociolingüística sobre un fenómeno de 

variación, indicando las probabilidades de que el fenómeno se manifieste de una forma determinada en 
unas condiciones sociolingüísticas y estilísticas determinadas.” (Moreno Fernández, 2009: 355). 
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4  Metodología 

En el presente apartado, se presenta la metodología seguida en esta investigación. Asimismo, 

se exponen los materiales analizados en el estudio, sus características, la recolección de datos 

y la codificación de ellos junto con un breve panorama acerca de su tratamiento estadístico.  

4.1  La sociolingüística variacionista 

Desde la década de 60, la sociolingüística ha venido trabajando con punto de partida en los 

trabajos pioneros realizados por William Labov (1963; 1966). Poniendo el énfasis en la 

descripción del sistema lingüístico en relación con los grupos sociales que constituyen una 

comunidad de habla en concreto, los estudios sociolingüísticos optan por la descripción 

científica del lenguaje en un contexto social (Sankoff, 1988: 143-144). Al sociolingüista le 

interesa el uso real y social de la lengua, y la disciplina surge como crítica al foco exclusivo en 

un hablante y oyente ideal, en el sentido de Chomsky (1957). Efectivamente, la sociolingüística 

trabaja sobre la noción de que la lengua es un sistema complejo y heterogéneo, pero 

estructuralmente funcional e inherentemente variable (Silva-Corvalán, 2001: 2). De ahí que el 

objeto de estudio de la sociolingüística es la variabilidad en la lengua y sus correlaciones con 

diferentes grupos sociales en la comunidad, así como con distintos contextos lingüísticos. A 

este paradigma, que es el asumido en el presente trabajo, se le llama la sociolingüística 

variacionista, o variacionismo.  

 

En efecto, el paradigma variacionista parte de la premisa principal de que la variación 

lingüística no se debe al azar o circunstancias caóticas, sino que la variación es estructurada y 

actúa de acuerdo con patrones predeterminados (Milroy y Gordon, 2003: 5). Es decir, la 

variabilidad lingüística –la alternancia entre dos o más formas que expresan el mismo 

significado– viene condicionada por reglas externas y/o internas de la lengua. De esta manera, 

se sabe intuitivamente que en una ocasión muy formal tal vez no sería adecuado que un español 

acertara que algo es guay, sino que convendría modificar el enunciado e indicar que el 

evento/objeto referido es muy bueno, estupendo, entre otras alternativas. En este caso, se sabe 

que el parámetro que condiciona el uso de guay en unos contextos, y otras formas equivalentes 

en otros, es la denominada variación diafásica que aborda la diferenciación individual en 
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distintos tipos de relaciones entre los interlocutores, el entorno comunicativo, el tema, entre 

otros parámetros (Silva-Corvalán, 2001: 12-13). Asimismo, esta variación entre dos o más 

formas que comparten significados puede manifestar variación diatópica (dialectal/regional) y 

variación diastrática, relacionada con factores sociales. Este grupo de variación constituye los 

denominados factores externos. 

 

Ahora bien, estudios sociolingüísticos han podido demostrar que –además de los niveles de 

variación expuestos arriba– se trata de una multitud de factores que interviene en la elección de 

una forma u otra (Schwenter, 2011: 144). Por ejemplo, la aspiración o elisión de la /s/ puede 

estar condicionada tanto por factores externos (sociales o contextuales) como por factores 

internos al sistema lingüístico, como el contexto fonológico, entre otras posibilidades. Con base 

en esta afirmación, se incluye también en el estudio sociolingüístico la investigación del posible 

efecto de factores internos (lingüísticos). Siguiendo la metodología variacionista, estos factores 

sociales/contextuales y lingüísticos constituyen hipótesis operacionales (Torres Cacoullos, 

2011: 151), las cuales posibilitan la construcción de modelos multivariados para así predecir la 

elección de una forma lingüística u otra en relación con los factores operacionales, también 

llamados predictores en el ámbito estadístico.  

 

Como afirma Silva-Corvalán (2001: 86), para investigar la relación entre una variable 

lingüística determinada y la lengua y sociedad, recurrimos al análisis estadístico para inferir 

sobre una comunidad determinada a partir de la muestra recopilada, basando nuestros juicios 

en los valores probabilísticos de la aparición del fenómeno de interés en comparación con los 

predictores operacionales. Es mediante este tipo de análisis que logramos identificar el sistema 

que gobierna esta variación y deducir el porqué tras la elección del hablante (Silva-Corvalán, 

2001: 87). Esta descripción sociolingüística constituye uno de los conceptos principales de este 

paradigma: la regla variable. Se trata de una prueba estadística que predice en qué medida los 

factores lingüísticos y sociales investigados contribuyen al uso de la variante de interés, así 

como la dirección de los efectos (si el predictor favorece o desfavorece la variante estudiada), 

para de esa manera describir el fenómeno variable (Moreno Fernández, 2009: 301-302). El 

conjunto que estas variables forman es la denominada variable lingüística. Aquella variable 

recoge dos o más maneras de decir la misma cosa, maneras que, a su vez, son las variantes de 

una variable (Silva-Corvalán, 2001: 86; Torres Cacoullos, 2011: 151).  
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Así pues, con el uso de la metodología aquí discutida, el presente trabajo estudia dos variables 

lingüísticas: 1) la alternancia en los complementos de las construcciones adverbiales locativas, 

variable que comprende dos variantes: la construcción preposicional (delante de mí) y la 

construcción posesiva (delante mío); y 2) la variación en las desinencias de los pronombres 

posesivos de las construcciones adverbiales locativas, variable que –a su vez– comprende dos 

variantes: el sufijo -o (delante mío) y el sufijo -a (delante mía). Con el análisis multivariado del 

posible efecto de los predictores lingüísticos y extralingüísticos incluidos, se podrá 

proporcionar la regla variable que gobierna el uso de estas variantes. 

4.2  El uso de Twitter como corpus sociolingüístico 

A continuación, se entablará la discusión sobre el tipo de expresión lingüística que se registra 

en Twitter, así como las limitaciones del método, la extracción los datos, las variables de interés 

en el presente estudio con ejemplos y una presentación de la codificación de las ocurrencias 

recopiladas. 

4.2.1  Consideraciones sobre el lenguaje en Twitter  

Como apuntan Estrada Arráez y de Benito Moreno (2016: 78), el modelo concepcional de Koch 

y Oesterreicher (2007) que ilustra la propuesta de los conceptos de la proximidad (asociado al 

lenguaje oral) y distancia comunicativa (asociado al lenguaje escrito) es de sumo interés para 

el acercamiento a una caracterización del lenguaje en las redes sociales. Como se indicó en la 

introducción, el lenguaje documentado en las redes sociales arroja luz sobre una particularidad 

notable: el hecho de que se trate de una expresión lingüística escrita muchas veces diferente de 

la escritura estándar, pues esta especie de ciberlenguaje parece estar lleno de características 

típicas de la modalidad oral (Berlanga y Martínez, 2010: 57; Mancera Rueda y Pano Alamán, 

2013: 7).  

 

En efecto, a partir de la teoría concepcional de Koch y Oesterreicher (2007) se propone que, al 

estudiar el lenguaje de las redes sociales, hay que diferenciar entre medio (gráfico o fónico) y 

concepción (oral o escrita). El lenguaje medialmente escrito, como es el caso de Twitter, puede 

presentar características concepcionalmente orales. Se destaca que hay un continuo entre la 

concepción oral (inmediatez/proximidad comunicativa) y la escrita (distancia comunicativa). 

Teniendo en cuenta la idea de variación concepcional (cercana a la de variación diafásica), el 

lenguaje de Twitter y otras redes sociales podría ser caracterizado como poco representativo de 
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la modalidad escrita y más cercano a la oral. Eso no significa que el lenguaje de las redes 

sociales sea heterogéneo, sino que –tal como ocurre en el discurso hablado– siempre se 

registrarán observaciones más ligadas a la distancia comunicativa (por ejemplo, tuits 

empresariales o de organizaciones, etc.) (Estrada Arráez y de Benito Moreno, 2016: 83-84). En 

el Gráfico 1 se expone el modelo de la variación concepcional propuesto por Koch y 

Oesterreicher (1990, citado en Kabatek, 2002: 43): 

 
 
Gráfico 1. El modelo de la proximidad y distancia comunicativa de Koch y 
Oesterreicher (2007). Versión adaptada por el autor del presente estudio. 

 

 
 
 
 

 

Examinando datos provenientes de Twitter según los parámetros asociados al modelo propuesto 

por Koch y Oesterreicher (2007), Estrada Arráez y de Benito Moreno (2016: 79-83) afirman 

que, efectivamente, la concepción comunicativa de tuits es –en general– más cercana a la 

proximidad comunicativa (asociada al lenguaje oral) al constatar que:  

 

[…] en Twitter es posible encontrar estrategias de verbalización típicas del habla oral, 

como las que enumeran Koch y Oesterreicher (2007). Una de ellas es el recurso a la 

contextualización extralingüística … . Aunque, como es esperable, en Twitter se recurre 

con frecuencia a la contextualización del contenido mediante recursos lingüísticos, es 

también muy común el empleo de dibujos, fotos o GIFs … como estrategia de 

contextualización extralingüística … . Otro rasgo asociado a la oralidad, a saber, la 



 
 

42 

escasa planificación de los enunciados, es también típico de esta red social. La sensación 

de sincronicidad de Twitter favorece la publicación de tuits con un bajo grado de 

planificación … .” (Estrada Arráez y de Benito Moreno, 2016: 83).17  

 

Es más, Mancera Rueda y Pano Alamán (2013: 81) apuntan a que el carácter del español en las 

redes sociales se explica por lo “inmediato, espontáneo, personalizado y dialógico de la 

situación comunicativa [en las redes sociales] y, en parte, por las vacilaciones de los hablantes 

a la hora de escribir.” Esta noción de la índole coloquial del lenguaje en las redes sociales se ha 

visto muchas veces reforzada en estudios anteriores (cf. Berlanga y Martínez, 2010: 51; 

Betancourt Arango, 2010: 7-8; Mancera Rueda y Pano Alamán, 2013: 81; Estrada Arráez y de 

Benito Moreno, 2016: 84) y lleva a una caracterización del lenguaje en Twitter como muchas 

veces típico de la proximidad comunicativa, asociado a la expresión oral y coloquial. No 

obstante, como señalan Estrada Arráez y de Benito Moreno (2016: 79), es importante no olvidar 

que la expresión lingüística es de naturaleza heterogénea, con publicaciones de tuits que varían 

según estos parámetros concepcionales, de ahí que siempre se encontrarán tuits que se acercan 

más a la proximidad comunicativa y otras veces aquellos que son más bien cercanos a la 

distancia comunicativa. Asimismo, pese a que la expresión lingüística en Twitter parece 

apuntar a características típicamente asociadas al lenguaje oral, no se debe olvidar que al fin y 

al cabo se trata de un medio escrito (Estrada Arráez y de Benito Moreno, 2016: 84). 

 

La aplicación de esta teoría sobre el lenguaje en Twitter nos permite deducir que el análisis de 

datos de las redes sociales no solo se limita a caracterizaciones del uso lingüístico en ese foro, 

es decir, el ámbito virtual, sino que podrían –en cierta medida– también ser valiosas para la 

interpretación de diversos fenómenos lingüísticos en otros usos concepcionalmente orales que 

corresponden a la proximidad comunicativa. De esa manera, queda pendiente comprobar si el 

análisis de la construcción adverbial locativa con pronombre posesivo en los tuits recopilados 

registra similitudes en cuanto a las frecuencias de uso en comparación con los datos de corpus 

orales analizados en estudios anteriores (Salgado y Bouzouita, en prensa [2017]) o bien si se 

asemeja más a las tendencias identificadas en corpus de lengua escrita (Santana Marrero, 2014; 

Marttinen Larsson, 2015; Marttinen Larsson y Álvarez López, en prensa [2017]).  

                                                        
17 Para profundizar en su análisis y ver ejemplos de los tipos de tuits asociados a los parámetros respectivos, 

véase Estrada Arráez y de Benito Moreno (2016: 79-83). 
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4.2.2  Los tuits  

Para la presente investigación, se han recogido los datos de la red social y el microblog Twitter. 

Twitter es una red social en el cual se permite la publicación de tuits que consisten en un 

máximo de 140 caracteres (Brown, 2016: 49). El uso de Twitter como fuente para la 

construcción de corpus conlleva la ventaja de que facilita la extracción cuantitativa de datos 

muchas veces difíciles de documentar (Brown, 2016: 49; Estrada Arráez y de Benito Moreno, 

2016), tal como es el caso del fenómeno del que se ocupa el presente estudio (cf. Salgado y 

Bouzouita, en prensa [2017]). Apoyándose en Grieve, Nini y Guo (2016), Estrada Arráez y de 

Benito Moreno (2016: 78) caracterizan la utilidad de datos provenientes de Twitter como debida 

a tres aspectos principales: 1) la posibilidad de buscar material lingüístico, 2) la (parcial) 

existencia de datos con geolocalización y 3) el carácter coloquial o informal de los tuits.  

4.2.3  Limitaciones del método 

Con millones de usuarios en todo el mundo, Twitter ofrece una enorme cantidad de datos para 

los estudios lingüísticos. Aun así, la fuente en cuestión también conlleva ciertas restricciones 

que afectan el estudio sociolingüístico de este tipo de material. Con esta fuente de datos, es 

muchas veces imposible investigar las variables sociales tradicionales de la sociolingüística, 

como la edad, la educación, la ocupación, la etnia, etc. (cf. Labov, 2001; Schwenter, 2011: 125), 

visto que esta información no viene indicada en los perfiles de los tuiteros. Sin embargo, los 

tuits permiten investigar dos variables sociales: 1) género del tuitero, y 2) el factor diatópico.  

4.2.4  La extracción de datos 

En el presente apartado, se exponen los pasos esenciales para llevar a cabo la recolección de 

datos con base en datos publicados en Twitter. 

4.2.4.1 Procedimiento 

Se ha realizado la recolección de datos mediante TAGS (Hawksey, 2014). TAGS es un 

programa de Search API cuyo output está incorporado en hojas de cálculo de Google 

Spreadsheets. El programa permite, a través de una conexión con Twitter, la extracción de una 

muestra de datos consistente en un máximo de 3000 tuits publicados en un período de 7 días. 

Es posible definir el lema o la secuencia de lemas, el período temporal del que se ocupa (1-7 

días), el número máximo de seguidores deseado, el número máximo de tuits y, finalmente, el 

tipo de búsqueda deseado (tuits, nombres de usuarios, etc.). No obstante, el objetivo principal 

de las búsquedas del Search API es relevancia y no entereza – como indica Twitter (Twitter, 
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Developer Documentation, 2017), los resultados devueltos constituyen un índice de tuits 

recientes y/o populares. Por lo tanto, TAGS no devuelve todos los tuits que corresponden al 

período y los lemas de búsqueda. Para el presente estudio se ha realizado un total de 300 

búsquedas distintas, las cuales corresponden con todas las posibles combinaciones de los 

adverbios de interés junto con todas sus combinaciones con el complemento.18 Además, ya que 

TAGS impone un límite de 3000 ocurrencias, se han restringido las búsquedas a las últimas 24 

horas para evitar un alcance a 3000 ya que, una vez alcanzado el máximo, las frecuencias se 

vuelven estáticas e incomparables.  

 

Al realizar las búsquedas, el primer paso ha consistido en la eliminación de retuits19 ya que 

estos no son pruebas del propio uso lingüístico del tuitero en cuestión. Tras haber recogido 

datos de todas las secuencias de búsqueda, se ha recopilado un corpus de 53 765 tuits entre el 

19 y el 20 de febrero del 2017. No obstante, con el programa utilizado en el presente estudio, 

no ha sido posible realizar búsquedas utilizando expresiones regulares para así poder indicar la 

secuencia fija del término de búsqueda. Este hecho lleva a que TAGS devuelve todos los tuits 

que contienen los lemas de búsqueda, o juntos o bien separadamente. En el ejemplo (15), se 

ilustra un caso en el cual los lemas de búsqueda están separados, por lo cual la observación es 

descartada: 

 

(15) @xxx de ahora en adelante será mi nuevo emoji fav, porque se parece a vos 😍 jajajaja 

(Mujer, Nicaragua, 19 de febrero del 2017) 

 

Ya que la variable dependiente en el presente estudio consiste en los lemas en su conjunto (esto 

es, como construcción fija), el segundo paso ha consistido en rehacer todas las 300 búsquedas 

en el corpus recopilado de TAGS para filtrar todos los tuits y solamente guardar aquellos que 

contienen o la construcción preposicional o la construcción posesiva.  

 

                                                        
18 Para una especificación de las búsquedas realizadas, cf. el anexo en el apartado 8. 
19 Un retuit (inglés: retweet, abreviado ”RT”): consiste en la reproducción de un tuit producido por otro 

usuario, normalmente para expresar acuerdo con lo expresado en la publicación. Viene indicado en el tuit 
que se trata de un RT cuando el tuit va introducido por “RT @[nombre del usuario original]:”.  
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Tras este paso, lo esencial ha sido filtrar todas las ocurrencias para eliminar las que no han 

venido con geolocalización (N = 3240/9152, 35.4%), visto que una de las variables 

independientes en este estudio es el país/la zona geográfica de residencia del tuitero. Ya que la 

geolocalización no viene indicada debido a un GPS, sino por la indicación del propio usuario 

de la cuenta, las geolocalizaciones difieren en cuanto a su exactitud o plausibilidad: en algunos 

casos, los usuarios indican únicamente el país de residencia, en otros casos indican hasta un 

barrio concreto en una ciudad particular. En algunas ocurrencias, los tuiteros han indicado que 

viven en Narnia (un lugar ficticio de una serie de libros infantiles), Hogwarts u otros lugares 

aparentemente irreales, usuarios cuyos tuits no se ha podido incluir en el análisis. Una vez 

llevado a cabo estos pasos, han quedado 4068 ocurrencias (preposicional N = 2555; posesivo N 

= 1513) correspondientes al período del 19-20 de febrero del 2017. Después de haber 

clasificado las observaciones geolocalizadas, han sido filtradas para solamente analizar 

ocurrencias de países de habla hispana20 (N = 3926). 

 

Ya que otra variable social en este estudio ha sido la cuestión del género del usuario, otro paso 

ha sido su clasificación. A diferencia de la geolocalización, esta información no viene indicada 

por TAGS, sino que ha sido necesario hacer este trabajo manualmente. Para cada uno de los 

3926 ejemplos, se ha entrado en los perfiles de los usuarios correspondiente con cada tuit y se 

han clasificado los usuarios según una categorización binaria entre mujeres y hombres, 

categorización que ha sido posible a partir de la fotografía del perfil y/o la información personal 

que viene publicada debajo de esta. Obviamente, es necesario apuntar que la clasificación 

deducida a partir de características externas no siempre es 100% fiable, aunque, como apunta 

Macaulay (2009: 6) al considerar las categorías sociales en estudios sociolingüísticos, el género 

del hablante es generalmente bastante fácil de deducir a partir de criterios externos (en 

comparación con, por ejemplo, la edad). Además, este tipo de categorización externa se halla 

tradicionalmente muy empleada en las entrevistas sociolingüísticas, de ahí que no consideramos 

que deban existir grandes diferencias entre los dos tipos de trabajo de campo en cuanto a la 

                                                        
20 Los países no considerados países de habla hispana y cuyos tuits se han descartado son Alemania, Brasil, 

Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Escocia, Francia, Gales, Grecia, Inglaterra, Irlanda, Islandia, Israel, 
Italia, Jamaica, Japón, Madagascar, Mali, Nueva Zelanda, Portugal, Rusia, Suiza y Zimbabue. Obviamente, 
sobre todo en los casos de países fronterizos con países de habla hispana como Brasil, Francia y Portugal, 
se puede argumentar a favor de la posibilidad de que se trate de hispanohablantes residentes en estos otros 
países no de habla hispana cuyos datos no se deben descartar. Sin embargo, consideramos que resulta 
inverosímil analizar y generalizar acerca de la difusión de este caso de variación desde una perspectiva 
sociolingüística/dialectológica para otras comunidades lingüísticas que las hispanohablantes y discutir el 
uso de la construcción posesiva en –por ejemplo– Alemania.  
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clasificación del género del tuitero/informante. Clarificamos aquí también que los casos 

dudosos de género han sido clasificados como 0 y descartado del análisis21 (N = 613). El paso 

final que se ha realizado ha sido la eliminación de ocurrencias dobles (N = 956). Tras estos 

pasos, el corpus final incluye un total de 2357 observaciones válidas para el análisis. 

4.3  Herramientas de análisis estadístico 

4.3.1  El procedimiento variacionista: El análisis de regresión 

logística 

El análisis de regresión es una técnica estadística usada para medir la relación entre dos o más 

variables (Paolillo, 2002: 153; Tagliamonte, 2012: 121). En las investigaciones ocupadas de 

una variable dependiente categórica, se emplea el análisis de regresión logística para medir esta 

relación. No obstante, a diferencia de la variable dependiente, las variables independientes (los 

predictores) pueden ser categóricas, continuadas o una combinación de estas dos en un mismo 

modelo, tal como permiten los análisis de regresión lineares y múltiples (Pallant, 2010: 168). 

Se considera legítimo el uso de este tipo de análisis cuando la variable dependiente consiste en 

la elección entre dos o más formas lingüísticas específicas (por ejemplo, la elección entre dos 

o más lemas o construcciones sinonímicas), una distribución al parecer desestructurada y una 

elección recurrente en el discurso (Tagliamonte, 2012: 122). El modelo de regresión logística 

genera una indicación de la precisión del modelo estadístico, la importancia relativa de cada 

variable independiente y un sumario de la exactitud del modelo en cuanto a su capacidad de 

clasificar las observaciones (Pallant, 2010: 171). Tal como señala Tagliamonte (2012: 122), es 

de sumo interés la examinación los predictores significativos cuando el nivel de significancia 

es .05 y los que no lo son, la identificación de los predictores más vs. menos significativos, y –

a partir de los niveles de significación– el orden en el que estos describen la variable 

dependiente. Para la presente investigación, el tratamiento estadístico ha sido llevado a cabo 

mediante el programa SPSS (SPSS Inc., 2016). 

 

                                                        
21 Un caso dudoso puede consistir en, por ejemplo, una fotografía que no parece representar al usuario 

(fotografías de una celebridad, un animal, etc.), una fotografía que no ha permitido la clasificación de 
género por otras razones o cuentas que resultaron ser empresariales.  
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4.3.2  Codificación de las variables 

Como se ha indicado anteriormente, el presente estudio aborda dos objetos de estudio siendo 

estos 1) la variación en los complementos en las construcciones adverbiales locativas y 2) la 

variación en las desinencias de los posesivos en las construcciones adverbiales locativas con 

pronombre posesivo. El primer análisis toma en consideración cuatro variables independientes 

(dos extralingüísticas y dos lingüísticas); por otro lado, el segundo análisis considera el posible 

efecto de seis variables independientes (dos extralingüísticas y cuatro lingüísticas). Las 

variables que se han codificado han sido las siguientes:  

 

Variable lingüística dependiente: Complemento en la frase adverbial. La variable dependiente 

consiste en dos variantes, de ahí que se trata de una elección binaria entre la construcción 

preposicional (ejemplo (12)) y la construcción con posesivo (ejemplo (13)). Se ha codificado 

la construcción estándar como 0 y la construcción con pronombre posesivo 1.  

 

- Preposicional 

(16) Voy por delante de ustedes 😈 (Hombre, Argentina, 20 de febrero del 2017) 

- Posesivo 

(17) Que mal llego a la parada de taxis de al lado de mi casa y le dice la señora con maleta al taxi 

de delante mío al aeropuerto x favor 😣 (Hombre, España, 19 de febrero del 2017) 

 

Variables independientes: Factores lingüísticos 

Sector del adverbio: En el análisis sobre los tipos de adverbios que se hallan en las 

construcciones adverbiales locativas, se presentará la estadística descriptiva en tabulaciones 

cruzadas que muestran los resultados obtenidos para los complementos respectivos según los 

adverbios en sí, así como según los sectores adverbiales ejemplificados abajo. No obstante, 

debido a la abundancia que supondría la inclusión de cada adverbio como factor en el modelo 

logístico, no ha sido posible incluir estos en el análisis de regresión ya que debilitaría a la fuerza 

del modelo estadístico. En su lugar, solo se incluirán los sectores adverbiales en el análisis de 

regresión logística. El Sector A recoge los adverbios denominados “no direccionales”; por otro 

lado, el Sector B incluye los adverbios “direccionales” es decir, aquellos que vienen 
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encabezados por una a-. Uno de los aportes de la presente investigación es la introducción del 

Sector C que consiste en las locuciones adverbiales locativas del tipo al lado, en medio, en 

torno, etc. (Para profundizar, véase el apartado 2.1.3.1.) El objetivo de la inclusión de esta 

variable en el análisis es poder investigar la hipótesis basada en los resultados de Almela Pérez 

(1991) sobre la predominancia de los adverbios propios del Sector A en las construcciones con 

pronombre posesivo.  

 

- Sector A:  

(18) @xxx gracias a dios estoy lejos de vos! (Hombre, Paraguay, 20 de febrero del 2017) 

(19) Una cama de dos plazas para que el señor termine durmiendo encima mío, con este 

semejante calor y su horrenda fiebre. Me suda hasta el hoyo (Mujer, Argentina, 20 de febrero 

del 2017) 

- Sector B:  

(20) Chocaron dos camioneta que iban como a 3 coches adelante de nosotros, no se pudieron 

esperar que pasaramos?? (Hombre, México, 19 de febrero del 2017) 

(21) un niño se subió a la micro y espero que estuviera a punto de salir para intentar robarle el 

teléfono a la sra de adelante mío 😐 (Mujer, Chile, 19 de febrero del 2017) 

- Sector C:  

(22) Me canse de todo me canse de que se metan en medio de nosotros q nos dejen ser feliz 

mandas de putas hdp es el mío entiendan eso 😡 (Mujer, Uruguay, 20 de febrero del 2017) 

(23) El de al lado mío ronca mientras come palomitas…🍿🍿🍿🍿 wtf? (Mujer, México, 19 de 

febrero del 2017) 

 

Número gramatical del referente: Como se ha discutido en el apartado 2.1.4, estudios anteriores 

han mostrado resultados bien contradictorios en lo que concierne a los distintos referentes 

gramaticales que posiblemente (des)favorecen el uso de la variante posesiva de las 

construcciones adverbiales locativas. Mediante la codificación de esta variable, se investigará 

la hipótesis de que la variación en los complementos ocurre principalmente con los referentes 

de las 1ª y 2ª personas gramaticales (Salgado y Bouzouita, 2016; en prensa [2017]). La 

codificación de los casos de la 3ª persona gramatical en las construcciones con posesivo ha sido 

especialmente complicada, ya que es un pronombre altamente ambiguo en cuanto al número 
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gramatical (las formas suyo-suya incluyen tanto las personas gramaticales del singular como 

del plural). En estos casos, ha sido necesario ver el co(n)texto entero (para la definición y 

distinción entre cotexto y contexto, cf. Halliday y Hasan, 1985: 76) (si el tuitero está en un 

diálogo con otro usuario, y en ese caso, si son más personas o solo una) o bien si se pueden 

encontrar evidencias lingüísticas del número del referente, como en el ejemplo (35) con el uso 

del pronombre les: 

 

- 1ª persona del singular 

(24) Es impresionante ver como todos alrededor de mí están teniendo pareja o saliendo con 

alguien mientras que yo sigo solo desde hace dos años. (Hombre, México, 19 de febrero del 

2017) 

(25) Quiero dormir pero el prof está delante mío (Mujer, Perú, 20 de febrero del 2017)  

- 1ª persona del plural 

(26) @xxx @xxx Nos están mintiendo al pueblo. El fraude es tan evidente y lo hacen de frente 

de nosotros. (Hombre, Ecuador, 20 de febrero del 2017) 

(27) Hay un pibe que va al estrada ,recién pasó por adelante nuestro y mi viejo dice “sintió tu 

olor y se hace el lindo” 😂😂😂😂 (Mujer, Argentina, 19 de febrero del 2017) 

- 2ª persona del singular 

(28) Gracias a la teoría heliocéntrica sabemos que la Tierra gira alrededor del sol, no alrededor 

de ti. (Hombre, Ecuador, 19 de febrero del 2017) 

(29) No hay mejor anticonceptivo que tener un niño jodiendo frente tuyo en una fila 🔪 (Hombre, 

Puerto Rico, 20 de febrero del 2017) 

- 2ª persona del plural 

(30) @xxx jajaja salí anoche pero voy cuatro horas adelante de ustedes jaja (Hombre, Chile, 19 

de febrero del 2017) 

(31) @xxx Pensé que captaríais la ironía..lo tenéis que saber de sobras con la de yonkies q pasan 

por delante vuestra. 😉 (Hombre, Venezuela, 20 de febrero del 2017) 

- 3ª persona del singular 

(32) Mi madrina tiene dos loquis atrás de ella, uno que le persigue y otro que le manda mil 

regalos, y yo acá, esperando mi novela… (Mujer, Argentina, 20 de febrero del 2017) 
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(33) y el pato cree que me voy a dejar de él, no todo gira alrededor suyo, so, no sea tan patético, 

plis honey. 😘 (Mujer, Costa Rica, 19 de febrero del 2017) 

- 3ª persona del plural 

(34) En mi familia saben todos que fumo menos mis abuelos, cada vez que estoy cerca de ellos 

me da una re cosa fumar (Mujer, Argentina, 20 de febrero del 2017) 

(35) no les pasa q llegan al punto q les da malhumor q respiren cerca suyo (Hombre, Argentina, 

20 de febrero del 2017) 

 

Sufijo del posesivo: En el segundo análisis, esta variable desempeña el rol de variable 

dependiente para investigar el posible efecto de las demás variables. Como se ha discutido en 

el apartado 2.2, la variación en las desinencias es considerada un rasgo propio del español 

europeo. Se observa esta variación en los ejemplos (36) y (37): 

 -o  

(36) Siempre pedí que te abran el frasco de empanadas delante tuyo. (Hombre, Argentina, 20 de 

febrero del 2017) 

-a 

(37) me cuesta muchísimo llorar delante de alguien así que si lo hago delante tuya es porque 

estoy mal mal mal pero mal (Mujer, España, 20 de febrero del 2017) 

 

Analogía con la vocal final del adverbio: Entre los adverbios buscados para la presente 

investigación, se puede afirmar que existen cinco tipos distintos de desinencias. Primero, 

aquellos con terminación en una sílaba abierta con -o, como al lado, en torno, en medio, etc.; 

segundo, los adverbios con terminación en una silaba cerrada, pero donde la vocal final igual 

es -o, como alrededor/rededor y lejos; tercero, los adverbios con terminación en una sílaba 

abierta con -a, como arriba, cerca, encima, etc.; cuarto, los adverbios con terminación en una 

sílaba cerrada, pero donde la vocal final igual es -a, como detrás y atrás; y quinto, los adverbios 

con terminación en -e, como delante. Para la codificación de la posible analogía o concordancia 

con la vocal final del adverbio, es necesario codificar los datos según una elección binaria (sí o 

no concordancia/analogía). A este respecto, es necesario agrupar los cinco tipos de adverbios 

en dos grupos principales: primero, los que son de carácter “masculino”, que consideramos son 

los adverbios con terminación en -o, -or y -e; segundo, los que son de carácter “femenino”, que 
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consideramos son los adverbios con terminación en -a y -as. En los ejemplos (38) y (39) se 

ilustra la seudoconcordancia entre la vocal del adverbio y el género gramatical del posesivo: 

 

- Analogía 

(38) Una gringa al lado mío molesta full porque estoy hablando español por teléfono. (Mujer, 

Puerto Rico, 19 de febrero del 2017) 

(39) Me encanta la gente de los buses que te dice que se va a echar un poco hacia atrás y 

prácticamente se tumba encima tuya (Mujer, España, 20 de febrero del 2017) 

 

En los ejemplos (40) y (41) se exponen dos casos en los cuales no se considera que haya 

evidencias de analogía: 

 

- Sin analogía 

(40) Todos risas hasta que a la de la habitación al lado tuya de tu colegio mayor le regalan un 

ukulele y se dedica a tocarlo en las siestas. (Mujer, México, 19 de febrero del 2017) 

(41) Mi hija no se quiere dormirrrr, se sube como un monito encima mío para sapear lo que estoy 

haciendo en el celu  #MandenFuerzas# (Mujer, Chile, 20 de febrero del 2017) 

 

Concordancia gramatical entre el sufijo del posesivo y el género del referente gramatical: 

Debido a que no se han podido clasificar todos los tuits con la construcción posesiva según el 

género del referente, solo se incluirán las exitosamente clasificadas en el análisis (N = 868; 138 

casos descartados). Se debe esta discrepancia a la dificultad de deducir quién es el referente en 

el discurso virtual. Para poder deducir el género del referente, es necesario investigar el 

co(n)texto (por ejemplo, si es un diálogo, ¿con quién está hablando?) y entrar en el perfil del 

otro tuitero para comprobar la información indicada allí. Cuando esta información falta, a veces 

es posible inferir a partir de marcas lingüísticas, como se ha discutido en el caso del ejemplo 

(35) arriba. 

 

- Referente gramatical de género masculino 

(42) Dos horas buscando el gorro de Xxx y estaba abajo mío en el sillón (Hombre, Argentina, 19 

de febrero del 2017) 

(43) si tu kieres echar algo en cara hazlo como un caballero no pasando x encima mía xk tu fiesta 

te la montas a 500km diciendo q eres capi (Hombre, España, 20 de febrero del 2017) 
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- Referente gramatical de género femenino 

(44) @xxx @xxx Sí q se monta PELÍCULAS,paleto. Porque Alex no se echa encima tuya. Eres 

tú el baboso todo el día detrás. (Mujer, España, referente de género femenino, 20 de febrero 

del 2017) 

(45) No mames querida, no todo gira alrededor tuyo 😒 (Mujer, México, 19 de febrero del 2017) 

 

- Referente indefinido/impersonal 

(46) Tengo pendiente comprar cuchillos, pero el mejor momento sería sin duda cuando la vieja 

de delante tuyo le cuenta sus achaques a la cajera (Hombre, España, el 20 de febrero del 

2017) 

(47) Dormir por un momento y cuando te despiertes tengas un grupo gigante al lado tuyo 

(Hombre, Venezuela, 19 de febrero del 2017) 

 

Variables independientes: Factores sociales 

Género: En realidad, es –en cierta medida– poco verosímil incluir esta variable en un estudio 

variacionista con un alcance geográficamente tan amplio. No obstante, como se espera que haya 

revelado el repaso de la bibliografía, el estudio sociolingüístico de este fenómeno cuenta con 

un inventario muy escaso, de ahí que la ambición del presente trabajo es principalmente 

exploratoria. Lo único que se podrá afirmar a partir del posible resultado de este factor es que 

–a un nivel de comunidad lingüística– este caso de variación es o no es un fenómeno 

panhispánicamente condicionado por este factor diastrático. Obviamente, un resultado 

estadísticamente significativo sería algo sorprendente, pues pocos casos de variación 

morfosintáctica serían diastráticamente condicionados de manera igual por todo el mundo de 

habla hispana; no obstante, la variación en los complementos de este tipo de sintagmas viene 

ampliamente descrita por la bibliografía sin fundamentos empíricos, frecuentemente 

generalizado a un nivel panhispánico. La inclusión de este predictor es meramente un pequeño 

aporte al fundamento empírico que se está desarrollando sobre este fenómeno de variación. 

 

País/Zona dialectal: En el análisis, se presenta una tabulación cruzada de la distribución de los 

complementos en las locuciones adverbiales locativas de acuerdo con los países de habla 

hispana de los cuales se han recopilado datos. No obstante, para mantener la fuerza del modelo 

logístico y no trabajar sobre un número excesivo de variables, se han agrupado los países 

codificados en ocho grupos dialectales basados en la clasificación de zonas lingüísticas 

propuesta por la RAE (2013: 9): 
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Tabla 2. Zonas lingüísticas codificadas 
España Estados 

Unidos 
México y 
Centroamérica 

Antillas Caribe 
continental 

Andina Chilena Río de la 
Plata 

  Costa Rica Cuba Colombia Bolivia Chile Argentina 

  El Salvador Puerto Rico Venezuela Ecuador  Paraguay 

  Guatemala República 

Dominicana 

 Perú  Uruguay 

  Honduras      

  México      

  Nicaragua      

  Panamá      

 

Ciertamente, se reconoce que existen diferencias dialectales dentro de las comunidades de habla 

bajo investigación. De esta manera, hay que admitir que, por ejemplo, Argentina contiene más 

variedades que el rioplatense, ya que obviamente existen diferencias entre el español del Río 

de la Plata y el español argentino de Neuquén, Patagonia, etcétera. No obstante, no tenemos 

datos como para poder matizar estas generalizaciones, por lo que se analizarán los datos 

lingüísticos según países enteros y zonas dialectales vastas. 

 

Obviamente se admite también que, respecto a la(s) comunidad(es) investigada(s) en el presente 

estudio, el propósito de abarcar todo el territorio de habla hispana –es decir, la comunidad 

lingüística española– rompe con las tradiciones metodológicas de la sociolingüística de 

limitarse a una comunidad de habla en concreto (e.g., el español de Buenos Aires, Andalucía, 

Cuernavaca, Los Ángeles, etc.) (cf. Moreno Fernández, 2009: 23). En ese sentido, esta variable 

tampoco es una verdaderamente “social”, ya que el factor transnacional geolingüístico no 

supondría una estratificación social, sino que se trata más bien de un factor estrictamente 

extralingüístico. Aun así, este alcance diatópico más amplio que una comunidad de habla se 

debe a la aspiración de no solo proporcionar un estudio cuantitativo sobre el fenómeno en 

cuestión en relación con tanto variables lingüísticas como extralingüísticas. Por el contrario, 

visto que este fenómeno ha venido ampliamente descrito en la bibliografía pero sin que 

conozcamos la extensión relativa de la variante posesiva, queremos también, por primera vez, 

arrojar luz sobre las proporciones de la variabilidad entre las dos construcciones en distintas 

comunidades del mundo hispanohablante desde una perspectiva de carácter tipológico. 

Asimismo, se ha pretendido ilustrar la recolección de datos geográficamente amplia gracias al 



 
 

54 

método elegido y, por extensión, su utilidad en estudios de variación morfosintáctica en 

distintas áreas de la comunidad lingüística española.  

5  Estudio empírico 

En este apartado se presentan los resultados del estudio empírico, que consiste en dos partes. 

Primero, se presenta el análisis descriptivo e inferencial sobre la variación entre los 

complementos preposicionales y los posesivos en las construcciones adverbiales locativas, es 

decir, la variación entre las construcciones del tipo delante de mí y las del tipo delante mío. 

Segundo, se enfoca el análisis en las construcciones con posesivo, investigando la variación en 

las desinencias del sufijo (por ejemplo, delante mío vs. delante mía).  

5.1  Análisis de la construcción posesiva 

Como se ha señalado en el apartado 4.2.4.1, para el presente estudio se ha recopilado un total 

de 2357 casos de las locuciones adverbiales locativas. De estos 2357 casos, 1351 casos (57.3%) 

son preposicionales, mientras que 1006 casos son de la construcción posesiva (42.7%). En los 

apartados que siguen, se exponen las tablas de contingencia correspondientes a las variables 

independientes respectivas para luego presentar el modelo de regresión logística. 

5.1.1  Género del tuitero 

Una de las variables externas investigadas en la presente investigación es la posible correlación 

sociolingüística entre el género del tuitero y la elección de complemento. En este apartado, se 

examina esta posible correlación. En la Tabla 3 se sistematiza la variación en el complemento 

de las locuciones adverbiales investigadas según el género del tuitero. 
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Tabla 3. Tabulación cruzada del género del tuitero según el 
complemento a 

 Complemento                 Total 

 Preposicional     Posesivo 

Género del  

tuitero 

Mujer Total 727 617 1344 

%  54,1% 45,9% 100,0% 

Hombre Total 624 389 1013 

%  61,6% 38,4% 100,0% 

Total Total 1351 1006 2357 

%  57,3% 42,7% 100,0% 

 

a. c2 (1, N = 2357) = 13.306, p <.001 
 

Como la Tabla 3 indica, la mayoría de las observaciones analizadas provienen de tuiteros de 

género femenino, puesto que los usuarios de género femenino constituyen 1344/2357 de las 

ocurrencias recopiladas. Además, entre los tuiteros de género femenino se han registrado más 

ocurrencias de la construcción preposicional que casos de la construcción posesiva. Por otro 

lado, como se puede observar en la Tabla 3, las diferencias porcentuales entre la construcción 

preposicional y la posesiva son más pronunciadas entre los tuits publicados por los usuarios de 

género masculino. Un total de 624 son de la construcción preposicional (61.6%) frente a 389 

casos de la variante posesiva (38.4%). En cuanto al porcentaje de la construcción posesiva, los 

datos parecen apuntar a un uso más frecuente por parte de las mujeres en comparación con los 

hombres, visto que los tuiteros de género femenino han producido un 61.3% sobre el total, 

frente a los hombres que han producido un 38.7% del total. Estos resultados no coinciden con 

los hallazgos de Salgado y Bouzouita (2016) quienes mostraron que, entre los entrevistados 

madrileños, los entrevistados masculinos produjeron un 65.8% (181/275) de las ocurrencias 

con pronombre posesivo, mientras que entre las mujeres representaba un 34.2% (94/275)22. Una 

prueba de chi-cuadrado fue realizada para identificar si hay una asociación estadísticamente 

significativa entre el género del tuitero y el complemento de la locución adverbial locativa. El 

resultado indica que esta asociación muestra alto nivel de significación (p = <.001), lo cual nos 

lleva a la concluir que, en el muestreo estudiado, se registra una diferencia estadísticamente 

muy significativa entre hombres y mujeres en cuanto a la variación en los complementos.  

                                                        
22 Salgado y Bouzouita (2016) no exponen las proporciones de la variante preposicional frente a la posesiva 

según el género, lo que dificulta la comparación de sus resultados con los resultados presentados en el 
presente análisis.  
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5.1.2  Zona dialectal 

En el presente apartado, se presenta la difusión diatópica de la variante posesiva de las 

construcciones locativas junto con su homólogo preposicional. En la Tabla 4 se exponen las 

frecuencias23 según los países indicados por los tuiteros.24 

 

Los países para los cuales se registran ocurrencias del complemento posesivo coinciden en gran 

extensión con las indicaciones de estudios anteriores, visto que se registran en nuestro corpus 

ocurrencias de la construcción posesiva de casi todos los países indicados en estudios anteriores 

(cf. la Tabla 1). El único caso novedoso es el de Honduras – no obstante, solo contamos con un 

ejemplo de la construcción posesiva sobre un total de 5 observaciones, por lo cual no se 

considera que se haya logrado representatividad. Así es el caso también en cuanto a Cuba y 

Bolivia, países para los cuales solo se han recopilado una ocurrencia del complemento 

preposicional y otra del posesivo. 

 

Como señala la Tabla 4, las frecuencias más altas de las construcciones posesivas se registran 

en España, los Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, 

Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay, siendo Chile, Argentina y 

Uruguay los países que sobrepasan el 50% en cuanto a las observaciones de la construcción 

posesiva. Por otro lado, los datos apuntan a que México, Nicaragua y El Salvador apenas hacen 

uso de tal forma, aunque no se han recopilado una cantidad suficientemente exhaustiva para 

poder generalizar acerca de su difusión en cuanto a los dos países últimos. No obstante, los 

datos indican que los tuiteros de la zona mexicana y centroamericana (salvo los casos de Costa 

Rica y Panamá) recurren casi exclusivamente al complemento preposicional en las 

construcciones adverbiales locativas, hecho que se contrasta fuertemente con los países más 

sureños.  

 

 

                                                        
23 Debido a que un 23.8% (10) de las celdas tenían un total previsto de menos de 5 ocurrencias, no se ha 

podido llevar a cabo la prueba de chi-cuadrado en la tabulación cruzada. El punto de corte es 20% (Yates, 
Moore y McCabe, 1999: 734). 

24 Se sistematizan los países por su ubicación geográfica. 
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Tabla 4. Tabulación cruzada del país según el complemento 

 
Complemento 

Total 
Preposicional Posesivo 

País 

España 
Total 182 84 266 

% 68,4% 31,6% 100,0% 

Estados Unidos 
Total 48 22 70 
% 68,6% 31,4% 100,0% 

México 
Total 338 26 364 
% 92,9% 7,1% 100,0% 

Guatemala 
Total 15 5 20 
% 75,0% 25,0% 100,0% 

Honduras 
Total 4 1 5 
% 80,0% 20,0% 100,0% 

Nicaragua 
Total 7 0 7 
% 100,0% 0,0% 100,0% 

El Salvador 
Total 11 0 11 
% 100,0% 0,0% 100,0% 

Costa Rica 
Total 6 5 11 
% 54,5% 45,5% 100,0% 

Panamá 
Total 9 7 16 
% 56,3% 43,8% 100,0% 

Cuba 
Total 1 0 1 
% 100,0% 0,0% 100,0% 

República Dominicana 
Total 35 14 49 
% 71,4% 28,6% 100,0% 

Puerto Rico 
Total 22 11 33 
% 66,7% 33,3% 100,0% 

Venezuela 
Total 150 21 171 
% 87,7% 12,3% 100,0% 

Colombia 
Total 128 54 182 
% 70,3% 29,7% 100,0% 

Ecuador 
Total 24 18 42 
% 57,1% 42,9% 100,0% 

Perú 
Total 21 15 36 
% 58,3% 41,7% 100,0% 

Bolivia 
Total 0 1 1 
% 0,0% 100,0% 100,0% 

Chile 
Total 36 47 83 
% 43,4% 56,6% 100,0% 

Paraguay 
Total 10 5 15 
% 66,7% 33,3% 100,0% 

Argentina 
Total 267 621 888 
% 30,1% 69,9% 100,0% 

Uruguay 
Total 37 49 86 
% 43,0% 57,0% 100,0% 

Total 
Total 1351 1006 2357 
% 57,3% 42,7% 100,0% 
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Efectivamente, de acuerdo con estudios anteriores (Kany, 1969; Meilán García, 1998; 

RAE/ASALE, 2009; Santana Marrero, 2014; Marttinen Larsson y Álvarez López, en prensa 

[2017]), se identifica un uso muy corriente de la construcción con el pronombre posesivo en los 

tuits chilenos y de países rioplatenses, siendo Argentina el país donde la construcción parece 

estar más generalizada, pues constituye un 69.9% (621/888) sobre el total de las ocurrencias. 

Este hallazgo concuerda con la afirmación de Meilán García (1998: 23) al destacar que la 

construcción posesiva es incluso la predominante en la zona rioplatense y, asimismo, 

corresponde a los resultados presentados por Santana Marrero (2014: 24). 

 

En la Tabla 5 se expone una tabulación cruzada de la variación en el complemento según la 

zona dialectal del tuitero. 

 

Tabla 5. Tabulación cruzada de la zona dialectal según el complemento a 

 
Complemento 

Total 
Preposicional Posesivo 

Zona 

dialectal 

España 
Total 182 84 266 

%  68,4% 31,6% 100,0% 

Estados Unidos 
Total 48 22 70 

%  68,6% 31,4% 100,0% 

México y Centroamérica 
Total 390 44 434 

%  89,9% 10,1% 100,0% 

Antillas 
Total 58 25 83 

%  69,9% 30,1% 100,0% 

Caribe continental 
Total 278 75 353 

%  78,8% 21,2% 100,0% 

Andina 
Total 45 34 79 

%  57,0% 43,0% 100,0% 

Chilena 
Total 36 47 83 

%  43,4% 56,6% 100,0% 

Río de la Plata 
Total 314 675 989 

%  31,7% 68,3% 100,0% 

Total 
Total 1351 1006 2357 

%  57,3% 42,7% 100,0% 

 

 
a. c2 (7, N = 2357) = 547.456, p = <.001 
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Como se señala en la Tabla 5, porcentualmente, la construcción posesiva se registra menos en 

la zona dialectal mexicana y centroamericana. De ahí que se pueda afirmar que los datos 

apuntan a que la construcción posesiva parece estar poco extendida en el español mexicano y 

centroamericano, hecho que concuerda parcialmente con los resultados obtenidos por Marttinen 

Larsson y Álvarez López (en prensa [2017]). Aunque esos autores no llevan a cabo un análisis 

distribucional entre la construcción preposicional y la posesiva para todas las variedades 

investigadas, sí presentan datos de la distribución histórica en el español mexicano y 

centroamericano de la variante posesiva e indican que en los corpus utilizados (datos 

provenientes de 1900 y en adelante, fuentes escritas) solo se han registrado 37 casos de la 

construcción con posesivo, frente a España donde se han registrado 171 casos y Argentina que 

cuenta con 148 casos.  

 

Las tendencias principales observadas por Marttinen Larsson (2015), y Marttinen Larsson y 

Álvarez López (en prensa [2017]) parecen seguir las mismas pautas que las ocurrencias 

recopiladas para el presente estudio, aunque con algunas diferencias notables. Marttinen 

Larsson y Álvarez López (en prensa [2017]) muestran que –pese a que son los países de los 

cuales se han recopilado más datos de la construcción posesiva– porcentualmente el posesivo 

solo llega a constituir un 3.1% (163/5277) sobre el total de las locuciones adverbiales locativas 

recopiladas de España, frente a Argentina en cuyas ocurrencias el posesivo constituye un 18.7% 

(147/787) del total. Considerando el carácter sincrónico y actual del presente estudio, parece 

oportuno comparar los resultados obtenidos de los datos provenientes de Twitter con las 

observaciones más diacrónicamente próximas del estudio de Marttinen Larsson y Álvarez 

López (en prensa [2017]). En su estudio, de las ocurrencias del año 2000 y en adelante, la 

construcción posesiva solo constituye un 1.9% (31/1561) de los casos recopilados de España, 

y en el español argentino forma un 15.0% (61/406) del total, mientras que en los datos de 

Twitter, el posesivo llega a constituir un 31.6% (84/266) del total en España y un 68.3% 

(675/989) del total en el español rioplatense (Marttinen Larsson y Álvarez López, en prensa 

[2017]). Consideramos que esta diferencia fácilmente observada podría explicarse por dos 

alternativas: 1) variación concepcional (fuentes escritas/distancia comunicativa frente a 

lenguaje coloquial/proximidad comunicativa, cf. Estrada Arráez y de Benito Moreno, 2016, 

para una caracterización modal del lenguaje de Twitter; cf. el apartado 4.2 sobre el concepto de 

variación concepcional), o 2) variación diastrática (por ejemplo, condicionada por el factor de 
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la edad ya que, como se ha discutido en el apartado 1.2, no es inverosímil la idea de que los 

jóvenes estén sobrerrepresentados en Twitter).  

 

Considerando la prueba de chi-cuadrado, el resultado se muestra muy significativo, c2 (7, N = 

2357) = 547.456, p = <.001, indicando que hay una asociación fuerte entre la variación en el 

complemento y la región en la que el tuitero se encuentra.   

5.1.3  Tipo de adverbio 

Este apartado se centra en el análisis de los diferentes adverbios en relación con el complemento 

empleado. En la Tabla 6, se presentan las frecuencias de los complementos respectivos según 

los adverbios investigados. Partiendo de estos datos, se comprueba que –en nuestro corpus– la 

escala de frecuencia de los adverbios que más frecuentemente se hallan en las combinaciones 

con el pronombre posesivo es al lado, adelante/alante, adentro, arriba, frente, atrás, alrededor, 

enfrente, delante, rededor y encima. De manera interesante, todos estos salvo delante, rededor 

y encima sobrepasan el 50% de combinación con el complemento posesivo. Incluso, en el caso 

de al lado, identificamos una preferencia casi absoluta por el posesivo, pues esta combinación 

constituye un 88.3% (376/426) sobre el total de las observaciones.  

 

Efectivamente, como se ha mencionado anteriormente (cf. la nota 1), el complemento posesivo 

en las construcciones con al lado es gramaticalmente admisible (RAE/ASALE, 2005) por su 

carácter de sustantivo, tal como es el caso de alrededor. En comparación con estudios 

anteriores, la escala de frecuencia identificada en el presente trabajo va en dirección casi 

totalmente contraria a los resultados presentados por Almela Pérez (1991). Por otro lado, ni 

Santana Marrero (2014) ni Salgado y Bouzouita (2016; en prensa [2017]) investigan los 

pronombres posesivos en relación con los adverbios “direccionales”. Sin embargo, en cuanto a 

los “no direccionales”, nuestros resultados concuerdan en gran extensión con los resultados 

presentados por Salgado y Bouzouita (2016), visto que los hallazgos presentados aquí 

concuerdan con los de los dichos autores en el sentido de que los adverbios alrededor, enfrente, 

al lado y delante se hallan muy cerca o por encima del 50% de frecuencia con los pronombres 

posesivos. Lo mismo vale en cuanto a los hallazgos de Salgado y Bouzouita (en prensa [2017]), 

quienes identifican que los adverbios enfrente, alrededor y al lado son los más frecuentemente 

combinados con los posesivos.  
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Tabla 6. Tabulación cruzada del adverbio según el complemento a 

 
Complemento 

Total 
Preposicional Posesivo 

Adverbio 

Abajo 
Total 0 2 2 
% 0,0% 100,0% 100,0% 

Adelante/Alante 
Total 14 53 67 
% 20,9% 79,1% 100,0% 

Adentro 
Total 10 27 37 
% 27,0% 73,0% 100,0% 

Afuera 
Total 3 0 3 
% 100,0% 0,0% 100,0% 

Al lado 
Total 50 376 426 
% 11,7% 88,3% 100,0% 

Alrededor 
Total 17 20 37 
% 45,9% 54,1% 100,0% 

Arriba 
Total 16 43 59 
% 27,1% 72,9% 100,0% 

Atrás 
Total 53 78 131 
% 40,5% 59,5% 100,0% 

Bajo 
Total 1 1 2 
% 50,0% 50,0% 100,0% 

Cerca 
Total 278 64 342 
% 81,3% 18,7% 100,0% 

Debajo 
Total 13 0 13 
% 100,0% 0,0% 100,0% 

Delante 
Total 98 97 195 
% 50,3% 49,7% 100,0% 

Dentro 
Total 240 39 279 
% 86,0% 14,0% 100,0% 

Detrás 
Total 162 28 190 
% 85,3% 14,7% 100,0% 

En medio 
Total 13 0 13 
% 100,0% 0,0% 100,0% 

En torno 
Total 5 2 7 
% 71,4% 28,6% 100,0% 

Encima 
Total 103 73 176 
% 58,5% 41,5% 100,0% 

Enfrente 
Total 24 28 52 
% 46,2% 53,8% 100,0% 

Frente 
Total 30 52 82 
% 36,6% 63,4% 100,0% 

Fuera 
Total 46 1 47 
% 97,9% 2,1% 100,0% 

Lejos 
Total 165 14 179 
% 92,2% 7,8% 100,0% 

Rededor 
Total 10 8 18 
% 55,6% 44,4% 100,0% 

Total 
Total 1351 1006 2357 
% 57,3% 42,7% 100,0% 

 
a. c2 (21, N = 2357) = 852.646, p = <.001. 18.2% (8) de las celdas tienen un total 

previsto de menos de 5. El punto de corte es 20%. 
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No obstante, aunque consideramos que lo esperable hubiera sido que al lado viniera 

acompañado por justamente alrededor como los adverbios más frecuentemente combinados 

con los posesivos por su carácter nominal y sanción normativa, se identifica una tendencia 

distinta. Excluyendo al lado, parece que los denominados adverbios “direccionales” son 

aquellos que se hallan más frecuentemente en este tipo de sintagmas, tendencia que se investiga 

más profundamente en la Tabla 7 donde se sistematizan las observaciones según el sector del 

adverbio: 

 

Tabla 7. Tabulación cruzada del sector del adverbio según el 

complemento a 

 
Complemento 

Total 
Preposicional Posesivo 

Sector del 

adverbio 

Sector A 
Total 1187 426 1613 

%  73,6% 26,4% 100,0% 

Sector B 
Total 96 203 299 

%  32,1% 67,9% 100,0% 

Sector C 
Total 68 377 445 

%  15,3% 84,7% 100,0% 

Total 
Total 1351 1006 2357 

%  57,3% 42,7% 100,0% 

 

 
 
 

Como indica la Tabla 7, en orden descendente, se ha registrado un total de 1613 casos de los 

adverbios que corresponden al Sector A, 445 casos del Sector C y 299 casos del Sector B. 

Contrariamente a la afirmación de Almela Pérez (1991: 436), porcentualmente los adverbios 

pertenecientes al Sector A son los que se combinan menos con el posesivo. Las locuciones 

adverbiales propias del Sector C25 son las que más frecuentemente se ven utilizadas junto con 

el posesivo, presentando una frecuencia porcentual muy alta. No obstante, en cuanto a dicho 

sector adverbial, se aprecia en la Tabla 6 que el adverbio al lado constituye casi el total de las 

observaciones. Es más, la Tabla 6 revela que no se registró ningún caso de en medio con el 

complemento posesivo y que en torno fue mayoritariamente combinado con los complementos 

preposicionales. De ahí que la afirmación de que las locuciones adverbiales del Sector C se 

                                                        
25 No se ha registrado ningún caso de en/por lo alto.  

a. c2 (2, N = 2357) = 573.681, p = <.001 
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combinan más frecuentemente con los pronombres posesivos se ve corroborada por la alta 

frecuencia de al lado, pero no por las de en torno o en medio. Resulta algo inesperado, por su 

carácter de sustantivo, que ni en torno ni en medio muestren frecuencias del pronombre 

posesivo similar a la de al lado. Puede que, por un uso poco corriente de las locuciones en torno 

y en medio (solo se han registrado trece casos de en medio y siete casos de en torno), se recurra 

más frecuentemente a la construcción estándar, ya que la reducción económica (cf. Haspelmath 

y Sims, 2010: 272) –en este caso, del complemento preposicional a la variante posesiva ([de + 

pronombre personal] ® posesivo tónico)– supone también cierta frecuencia de uso en la lengua 

hablada. 

 

La prueba de chi-cuadrado presenta una significancia alta (p = <.001). Por lo tanto, se constata 

que existe una relación muy fuerte entre el sector del adverbio empleado y el complemento que 

sigue, donde los adverbios propios de los sectores B y C (o bien al lado) tienen más probabilidad 

de aparecer seguidos por un posesivo, mientras que los adverbios del Sector A están más 

frecuentemente acompañados por un complemento preposicional.  

 

5.1.4  Número gramatical del referente 

En el presente apartado, se opta por investigar la posible correlación entre el número gramatical 

del referente y los complementos respectivos. En la Tabla 8, se expone la distribución de los 

complementos según el número gramatical del referente.  

 

Abajo se exponen las ocurrencias de la 3ª persona gramatical de número ambiguo, tuits cuyo 

referente ha sido indescifrable debido a la falta de co(n)texto o referente explícito: 

 

(48) Que 🔝 seria ver el partido al lado suyo. (Mujer, Colombia, el 19 de febrero del 2017) 

(49) Estar cerca suyo nunca es bueno! (Mujer, Argentina, 20 de febrero del 2017) 

(50) Fuera suyo ahí si le creo jajaja (Mujer, Colombia, 20 de febrero del 2017) 
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Tabla 8. Tabulación cruzada del número gramatical del referente según el 

complemento a 

 
 Complemento 

Total 
Preposicional Posesivo 

Referente 

gramatical 

1.SG. 
Total 199 497 696 

%  28,6% 71,4% 100,0% 

2.SG. 
Total 651 362 1013 

%  64,3% 35,7% 100,0% 

3.SG. 
Total 262 27 289 

%  90,7% 9,3% 100,0% 

1.PL. 
Total 97 100 197 

%  49,2% 50,8% 100,0% 

2.PL. 
Total 28 6 34 

%  82,4% 17,6% 100,0% 

3.PL. 
Total 114 11 125 

%  91,2% 8,8% 100,0% 

3a persona,  

número 

ambiguo 

Total 0 3 3 

%  0,0% 100,0% 100,0% 

Total 
Total 1351 1006 2357 

%  57,3% 42,7% 100,0% 

 

a. c2 (6, N = 2357) = 462.699, p = <.001 

 

El referente gramatical más frecuentemente registrado en el corpus ha sido la 2ª persona del 

singular, seguida por la 1ª persona del singular, la 3ª persona del singular, la 1ª persona del 

plural, la 3ª persona del plural y la 2ª persona del plural. No obstante, la frecuencia porcentual 

del uso de los posesivos no sigue la misma ruta que la frecuencia total de ocurrencias, pues los 

datos revelan que se registra el posesivo más frecuentemente en las construcciones con 

referentes de la 1ª persona del singular, que viene seguida por la 1ª persona del plural, la 2ª 

persona del singular, la 2ª persona del plural, la 3ª persona del singular y, finalmente, la 3ª 

persona del plural. En conclusión, los referentes más comunes en nuestro corpus son los 

referentes de la 2ª persona del singular; no obstante, en las construcciones locativas posesivas, 

el referente gramatical al que se alude más frecuentemente es de la 1ª persona del singular, 

referente para el cual se registra un evidente predominio por parte del pronombre posesivo 

(71.4% de los casos). Estos resultados concuerdan, por lo menos parcialmente, con los 

hallazgos de Salgado y Bouzouita (2016; en prensa [2017]) al comprobar que los referentes 
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gramaticales más comunes en las construcciones posesivas son los referentes de la 1ª y 2ª 

persona gramatical, tanto en singular como en plural. Contrariamente a los datos analizados por 

Santana Marrero (2014: 15), la 3ª persona gramatical apenas se emplea con los pronombres 

posesivos, observación que confirma los resultados presentados por Salgado y Bouzouita 

(2016; en prensa [2017]). En este sentido, de acuerdo con la teoría de la proximidad y distancia 

comunicativa (Koch y Oesterreich, 2007), este resultado podría ser otra indicación del carácter 

de proximidad comunicativa de los datos, es decir, la concepción oral de los tuits investigados, 

visto que el comportamiento de los referentes de la 3ª persona gramatical en este tipo de 

sintagmas se asemeja a los resultados de los corpus orales investigados por Salgado y Bouzouita 

(en prensa [2017]) y no a las fuentes escritas que sirven de base en el estudio de Santana Marrero 

(2014) (para otro estudio sobre datos lingüísticos de Twitter que se basa en las teorías de Koch 

y Oesterreicher, cf. Estrada Arráez y de Benito Moreno, 2016). La prueba de chi-cuadrado 

presenta un valor p muy significativo26 (p = <.001), indicando que hay una asociación entre el 

referente gramatical y la elección del complemento. Los resultados sugieren que, efectivamente, 

por lo menos los referentes de la 1ª persona singular y, en menor extensión, los de la 1ª persona 

del plural, parecen favorecer el uso del posesivo mientras que los otros números gramaticales 

del referente lo desfavorecen en cierta medida, afirmación que se analizará más profundamente 

en el análisis de regresión logística. 

5.1.5  El modelo logístico 

Una vez indagados los diferentes posibles factores, se ha llevado a cabo un análisis binario de 

regresión logística para evaluar el impacto de los predictores sobre la probabilidad de que los 

tuits contengan la variante posesiva de la locución adverbial locativa (Tabla 9). El modelo 

consistió en una variable dependiente (0 = la construcción preposicional, 1 = la construcción 

posesiva) y cinco variables independientes, siendo estas 1) la zona dialectal, 2) el género del 

tuitero, 3) el sector del adverbio, 4) el referente gramatical y la omisión o presencia de una 

preposición.27  

                                                        
26 Uno de los requisitos para llevar a cabo una prueba estadística de chi-cuadrado es que todas las celdas 

contengan –preferiblemente– un mínimo de 5 observaciones previstas. No obstante, siempre que la cantidad 
de celdas con menos de 5 observaciones no constituya más de 20% sobre el total, es posible realizar la 
prueba estadística, pero los resultados deben interpretarse con ciertas reservas ya que la probabilidad de 
cometer un error de tipo I es más probable (Woods, Fletcher y Hughes, 1986: 144-145; Yates, Moore y 
McCabe, 1999: 734). 

27 El potencial efecto de la omisión o presencia de una preposición no ha sido abordado en estudios anteriores 
y se ha incluido este factor en el análisis para ver su posible contribución (por ejemplo, delante de mí frente 
a por delante mío). No obstante, tanto una tabulación cruzada (c2 (1, N = 2357) = 3.609, p = >.05) como el 
modelo logístico (Tabla 9, p = >.05) apunta a la insignificancia de esta variable. 
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Tabla 9. Modelo de regresión logística: Predicción de la probabilidad de usar la 

construcción posesiva a 

       B             E.E.     Wald     gl      Sig.    Exp(B)28 

 

Zona dialectal (Grupo de 

referencia: España) 
  213,000 7 ,000  

Zona dialectal: EE.UU. ,495 ,359 1,897 1 ,168 1,641 

Zona dialectal: México y 

Centroamérica 
-1,655 ,237 48,558 1 ,000 ,191 

Zona dialectal: Antillas -,467 ,325 2,066 1 ,151 ,627 

Zona dialectal: Caribe 

continental 
-,782 ,221 12,502 1 ,000 ,458 

Zona dialectal: Andina ,524 ,313 2,803 1 ,094 1,690 

Zona dialectal: Chilena ,560 ,337 2,753 1 ,097 1,750 

Zona dialectal: Río de la Plata ,903 ,184 24,137 1 ,000 2,468 

Género del tuitero -,014 ,121 ,014 1 ,905 ,986 

Sector del adverbio (Grupo de 

referencia: Sector A) 
  240,227 2 ,000  

Sector del adverbio: B 1,577 ,185 73,082 1 ,000 4,842 

Sector del adverbio: C 2,789 ,192 210,048 1 ,000 16,268 

Referente gramatical (Grupo 

de referencia: 1.SG.) 
  297,487 6 ,000  

Referente gramatical: 1.PL. -,267 ,213 1,567 1 ,211 ,766 

Referente gramatical: 2.SG. -1,256 ,133 88,565 1 ,000 ,285 

Referente gramatical: 2.PL. -3,332 ,544 37,512 1 ,000 ,036 

Referente gramatical: 3.SG. -3,880 ,267 211,011 1 ,000 ,021 

Referente gramatical: 3.PL. -3,436 ,379 82,357 1 ,000 ,032 

Referente gramatical: 3a 

persona, número ambiguo 
20,920 21477,910 ,000 1 ,999 

12180239

83,000 

Omisión o presencia de 

preposición 
,368 ,248 2,203 1 ,138 1,445 

Constante ,031 ,180 ,030 1 ,862 1,032 

a. c2 (17, N = 2357) = 1340.554, p = <.001 

                                                        
28 B: valor beta, el coeficiente de la constante del modelo nulo. También llamado el intercepto.  

E.E.: el error estándar del coeficiente. 
Wald: el valor de la prueba Wald de chi-cuadrado.  
gl: grados de libertad.  
Sig.: el valor p calculado a partir de la estadística de Wald.  
Exp(B): la razón de momios (inglés: odds ratio), que consiste en una potenciación del valor beta.  
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El modelo logístico entero muestra una significancia estadística alta c2 (17, N = 2357) = 

1340.554, p = <.001, lo cual lleva a la conclusión de que el modelo ha podido distinguir entre 

los tuiteros que han usado y los que no han usado la variante posesiva. Además, el modelo ha 

podido explicar entre 43.4% (R cuadrado de Cox y Snell) y 58.3% (R cuadrado de Nagelkerke) 

de la variabilidad en las locuciones adverbiales locativas y ha clasificado correctamente un 

83.2% de los casos. 

 

Como se señala en la Tabla 9, solo tres de las variables independientes contribuyen 

significativamente al modelo (el sector del adverbio, el número gramatical del referente y la 

zona dialectal).  

 

El predictor más fuerte para el uso de la construcción posesiva es el sector del adverbio y, más 

específicamente, el Sector C, para el cual se ha registrado una razón de momios de 16.268. Esto 

indica que los tuiteros que emplean un adverbio perteneciente a este sector son 16 veces más 

propensos a acompañarlo con un complemento posesivo que si hubieran usado un adverbio 

perteneciente al Sector A, visto que el Sector A desempeña el rol de grupo de referencia. En lo 

que concierne el Sector B, que también ha sido seleccionado como estadísticamente 

significativo con una razón de momios de 4.842, el análisis indica que –al emplear un adverbio 

propio de ese sector– los tuiteros son casi 5 veces más propensos a usar la variante posesiva 

que con los adverbios del Sector A. Porcentualmente, esto significa que la probabilidad de 

emplear el complemento posesivo con adverbios pertenecientes al Sector C es 1526.8% ( = 

(16.268 – 1) * 100) más alta que la probabilidad de usar pronombres posesivos con adverbios 

propios del Sector A. Asimismo, la probabilidad de usar la construcción posesiva con adverbios 

del Sector B es 384.2% ( = (4.842 – 1) * 100) más alta, otra vez en comparación con el Sector 

A.  

 

En cuanto al número gramatical del referente, grupo predictivo en el que la 1ª persona del 

singular constituye la referencia, cada factor salvo la 1ª persona del plural y la 3ª persona con 

número ambiguo ha sido seleccionado como significativo (cf. la Tabla 9). El modelo señala que 

tanto la 2ª persona del singular como la 2ª persona del plural, la 3ª persona del singular y la 3ª 

persona del plural desfavorecen el uso de la construcción posesiva, siendo la 3ª persona del 

singular el referente que más la rechaza (B = – 3.880). Estos hallazgos coinciden con los de 

Salgado y Bouzouita (2016) en lo que concierne los casos de la 3ª persona gramatical, visto que 
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su material también indica un rechazo casi absoluto por la construcción con posesivo con 

referentes de la 3ª persona.  

 

Finalmente, el tercer factor significativo es la zona dialectal del tuitero (cf. la Tabla 9). Las 

zonas que han sido seleccionadas como no significativas son la zona andina, Antillas, la zona 

chilena y los Estados Unidos, hecho que indica que son resultados debidos al azar. En lo que 

concierne a las demás zonas, el análisis indica que tanto la zona caribeña continental como la 

zona mexicana y centroamericana desfavorecen el uso de la construcción posesiva, siendo 

México y Centroamérica las regiones que muestran un coeficiente beta más negativo (B = – 

1.655). Por otro lado, el modelo revela un coeficiente positivo para la zona rioplatense con una 

razón de momios de 2.468, indicando por lo tanto que un tuitero rioplatense es casi 2 veces y 

media más propenso a usar la construcción posesiva en comparación con un tuitero español. 

 

Al contrario de la tabulación cruzada del género del tuitero según el complemento, que señaló 

un valor p muy significativo (p = <.001), el modelo de regresión logística no ha seleccionado 

el género como un factor significativo para predecir la probabilidad de usar la construcción 

posesiva, por lo que se mantiene la hipótesis nula. Estos resultados no coinciden con los de 

Salgado y Bouzouita (2016), cuyo análisis de regresión indica una significancia estadística para 

la variable “género”, al mostrar que los hombres son más propensos a usar la construcción con 

pronombre posesivo que las mujeres. Aludiendo a los predictores significativos, se exponen 

abajo las predicciones probabilísticas de cada variable con un p <.01.   



 
 

69 

 

Como señala la Figura 1, la probabilidad predictiva indica que, para los adverbios del Sector A, 

no es muy probable que vengan acompañados por un complemento posesivo. Por otro lado, es 

más probable que los adverbios del Sector B aparezcan con los pronombres posesivos, aunque 

el peso probabilístico no es muy fuerte. Los adverbios del Sector C, a su vez, indican una 

probabilidad predictiva que se acerca más a 1, por lo que concluimos que es muy probable que 

estos adverbios (o bien al lado) se combinen con los pronombres posesivos. 
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En la Figura 2, se exponen las predicciones probabilísticas para los números gramaticales 

respectivos en relación con el uso del pronombre posesivo. Efectivamente, se deduce que, al 

tratarse de un referente de la 1ª persona del singular, es altamente probable que el adverbio se 

combine con los complementos posesivos. Por otro lado, respecto a la 1ª persona del plural, la 

probabilidad es casi 50%, es decir, la probabilidad de que se use el complemento posesivo es 

casi la misma que la posibilidad de que salga cara o cruz cuando se lanza una moneda. Los otros 

números gramaticales indican una probabilidad más alta de que la combinación sea adverbio 

locativo + complemento preposicional.   
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Como señala la Figura 3, entre los tuiteros rioplatenses y, en menor extensión, Chile, es más 

probable que los adverbios se combinen con los complementos con pronombre posesivo. Por 

otro lado, en la zona andina, antillana, caribeña, mexicana y centroamericana, española y los 

EE.UU., es más probable que las ocurrencias de adverbio locativo + complemento se den con 

los complementos preposicionales que los posesivos.  

 

Para la visualización de los factores significativos en favorecer el uso de la variante posesiva 

de las construcciones adverbiales locativas, se presentan en la Figura 4 estos predictores junto 

con sus pesos probabilísticos respectivos en orden jerárquica.  
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Figura 4. Regla variable de la 
construcción posesiva según la 
significancia y los pesos probabilísticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

En esta jerarquía, se ilustran los efectos tanto de los predictores internos (gramaticales) como 

los externos (sociales). De manera interesante, como señala el orden representado en la Figura 

4, los datos apuntan a que los predictores más fuertes en favorecer el uso de la variante posesiva 

son los internos más bien que los externos. 

 

Con base en el modelo de regresión logística (Tabla 9) y la jerarquía expuesta en la Figura 4, 

concluimos que el factor que más favorece el uso de la construcción adverbial locativa con el 

pronombre posesivo es el Sector C del adverbio. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis planteada 

de que los adverbios del Sector A se combinen más frecuentemente con los pronombres 

posesivos (Almela Pérez, 1991).  

 

Asimismo, se comprueba parcialmente la hipótesis de que la variación en los complementos 

ocurre en mayor extensión con los referentes de la 1ª y 2ª personas gramaticales – nuestros 

datos apuntan a que la 1ª persona del singular favorece el uso de la construcción posesiva, 

mientras que los de la 2ª y 3ª personas gramaticales desfavorecen su uso (cf. la Tabla 9).  

 

Sector del adverbio: C 
.85 

Referente gramatical: 1.SG. 
.71 

Zona dialectal: Río de la Plata 
.68 

Sector del adverbio: B 
.68 
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Es más, se verifica que el uso de la construcción posesiva se registra en casi todo el mundo 

hispánico, aunque con diferentes pesos probabilísticos y razones de momios según las áreas 

dialectales (para una explicación de la terminología estadística, cf. la nota 20), siendo la zona 

rioplatense la única que fue escogida como estadísticamente significativa en favorecer su uso, 

resultado que está de acuerdo con las afirmaciones de Marttinen Larsson (2015) y Marttinen 

Larsson y Álvarez López (en prensa [2017]). 

 

Finalmente, no se ha podido corroborar la hipótesis planteada de que los hombres usan la 

construcción posesiva en mayor extensión que las mujeres. Como se ha indicado en la Tabla 3 

del apartado 5.1.1, la prueba de chi-cuadrado revela que las mujeres usan la variante posesiva 

en una extensión significativamente más alta (p = <.001); sin embargo, este factor no fue 

seleccionado como significativo en el modelo de regresión logística al medir el efecto de las 

otras variables independientes también (cf. la Tabla 9). Con base en tal resultado, no se ha 

podido comprobar que el factor social género del tuitero tenga influencia en el uso del posesivo.  

5.1.6  Resumen  

El análisis presentado a lo largo del presente apartado ha abordado el tratamiento estadístico 

tanto descriptivo como inferencial sobre la variación en los complementos según los factores 

lingüísticos y extralingüísticos de interés. Los resultados muestran que los factores que 

condicionan el uso de la variante posesiva de las construcciones adverbiales locativas son el 

sector del adverbio, el número gramatical del referente y la zona dialectal. Más específicamente, 

los adverbios de los sectores B y C favorecen los complementos posesivos mientras que los 

adverbios propios del Sector A desfavorecen tales sintagmas. Por añadidura, en cuanto al 

número gramatical del referente, el modelo estadístico presentado en la Tabla 9 apunta a que 

los referentes de la 1ª persona del singular favorecen los complementos posesivos. Por otro 

lado, los referentes de las 2ª y 3ª personas gramaticales –tanto en singular como en plural– 

desfavorecen el uso de los pronombres posesivos tónicos en las construcciones. Finalmente, se 

ha podido comprobar que la zona dialectal que más favorece su uso es la zona rioplatense, 

mientras que la zona mexicana y centroamericana, y la zona caribeña continental lo 

desfavorecen. En el siguiente apartado, se aborda la cuestión de la variación en las desinencias 

del posesivo, analizando el fenómeno de acuerdo con los mismos predictores estudiados en el 

presente apartado, pero con dos factores adicionales: la posible influencia de la vocal final del 

adverbio precedente y el género del referente gramatical aludido.  
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5.2  Análisis sobre la variación en el sufijo del 
posesivo 

 

Una vez analizada la variación en los complementos de las construcciones adverbiales 

locativas, se pasa a la segunda parte del estudio empírico. En concreto, se averigua el 

comportamiento de la variación en las desinencias del posesivo según los factores investigados. 

Para lograr este objetivo, se ha recopilado un total de 1006 casos de la variante posesiva. De 

estos casos, un total de 960 casos (95.4%) son con un posesivo con terminación en -o, mientras 

que 46 casos (4.6%) son con un posesivo con terminación en -a. En el presente apartado, se 

exponen las tablas de contingencia correspondientes a las variables independientes respectivas. 

La estadística descriptiva empieza por la investigación de los predictores extralingüísticas, que 

vienen seguidos por el análisis de los factores lingüísticos. Finalmente se presenta la estadística 

inferencial, que consiste en el modelo de regresión logística. 

5.2.1  Género del tuitero 

En el presente apartado se expone la posible correlación entre el género del tuitero y la 

desinencia del posesivo. En la Tabla 10, se examina la distribución del sufijo del posesivo según 

el género del tuitero.  

 

 
Tabla 10. Tabulación cruzada del género del tuitero según el 

sufijo del posesivo a 

 
     Sufijo del posesivo 

        Total 
           -a          -o 

Género del  

tuitero 

Mujer 
Total 23 594 617 

%  3,7% 96,3% 100,0% 

Hombre 
Total 23 366 389 

%  5,9% 94,1% 100,0% 

Total 
Total 46 960 1006 

%  4,6% 95,4% 100,0% 

 
a. c2 (1, N = 1006) = 2.610, p = >.05 

 
 

Las diferencias son mínimas, con un porcentaje ligeramente más alto en lo que concierne el uso 

de la variante -a del posesivo por parte de hombres. Esta diferencia visualmente insignificante 
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se corrobora por la prueba de chi-cuadrado (p = >.05), de ahí que se concluye que no existe 

ninguna asociación entre el género del tuitero y el uso del posesivo con terminación en -a. 

Nuestros datos divergen fuertemente de los resultados presentados por Salgado y Bouzouita 

(2016) quienes confirman una relación estadísticamente muy significativa (p = <.01) entre el 

sufijo del posesivo y el género del informante, siendo mujeres mucho más inclinadas hacia un 

uso de la variante con -a del sufijo (8.3% de las ocurrencias de los hombres eran de la desinencia 

-a del sufijo, frente a un 56.4% de las mujeres). Consideramos verosímil contemplar que esta 

diferencia podría explicarse por variación diatópica, ya que sus datos han sido recopilados en 

Madrid mientras que los nuestros abarcan la mayor parte del mundo hispanohablante. Se 

reconoce que otras explicaciones son posibles y, por lo tanto, será necesario dedicar otro estudio 

a este punto en el futuro. 

 

5.2.2  Zona dialectal 

Como se ha descrito en el apartado 2.2.1, el uso de la desinencia -a del posesivo es generalmente 

adscrito a los dialectos peninsulares. En este apartado, se expone la distribución geográfica de 

las dos variantes del posesivo para investigar esta hipótesis. En la Tabla 11 se sistematizan las 

ocurrencias recopiladas según la zona dialectal del tuitero. 
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Tabla 11. Tabulación cruzada de la zona dialectal según el sufijo del posesivo 

 
Sufijo del posesivo 

Total 
         -a           -o 

Zona dialectal 

España 
Total 40 44 84 

%  47,6% 52,4% 100,0% 

Andina 
Total 0 34 34 

%  0,0% 100,0% 100,0% 

Antillas 
Total 0 25 25 

%  0,0% 100,0% 100,0% 

Caribe continental 
Total 1 74 75 

%  1,3% 98,7% 100,0% 

Chilena 
Total 0 47 47 

%  0,0% 100,0% 100,0% 

México y Centroamérica 
Total 3 41 44 

%  6,8% 93,2% 100,0% 

Río de la Plata 
Total 0 675 675 

%  0,0% 100,0% 100,0% 

Estados Unidos 
Total 2 20 22 

%  9,1% 90,9% 100,0% 

Total 
Total 46 960 1006 

%  4,6% 95,4% 100,0% 

 
 
Al contrario de los datos examinados por Santana Marrero (2014) y Marttinen Larsson y 

Álvarez López (en prensa [2017]), las observaciones presentadas en la Tabla 11 registran el uso 

del posesivo con el sufijo -a en las construcciones locativas no solo en España sino también en 

el Caribe continental, la zona mexicana y centroamericana, y los Estados Unidos. Se exponen 

estos hallazgos en los siguientes ejemplos:  

 

(51) Todos risas hasta que a la de la habitación de al lado tuya de tu colegio mayor le regalan un 

ukulele y se dedica a tocarlo en las siestas. (Mujer, México, el 19 de febrero del 2017) 

(52) Estaba acostumbrado a que estuvieran atrás mía pero como que ella no es de esas 👌👌😁 

(Hombre, Guatemala, el 20 de febrero del 2017) 

(53) @xxx Pensé que captaríais la ironía..lo tenéis que saber de sobras con la de yonkies q pasan 

por delante vuestra. 😉 (Hombre, Venezuela, el 20 de febrero del 2017) 
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(54) Me gustas. Eres de esas personas que prefieren pasarse dos horas en silencio delante mía, 

que hablar sin sentido un día entero por Whtasapp. (Hombre, México, el 20 de febrero del 

2017) 

(55) @xxx sentirle dentro suya. (Mujer, Estados Unidos, el 20 de febrero del 2017) 

(56) Entiendo. – Va dando saltitos detrás suya, esperando con emoción subirse a aquel aparato 

tan lujoso. - ¿por qué no… http://t.co/xxx (Mujer, Estados Unidos, el 20 de febrero del 2017) 

 

No obstante, hay un obvio desequilibrio en cuanto a las frecuencias, pues el posesivo con el 

sufijo -a constituye un 47.7% (40/84) de los complementos posesivos recogidos de España, 

mientras que los datos son mucho más escasos en las otras zonas mencionadas. Por ejemplo, en 

el caso del Caribe continental, solo se ha registrado un caso de la variante femenina sobre un 

total de 74 observaciones. Este hecho no necesariamente indica que se use el posesivo con 

terminación en -a en esta zona, sino que habría que tener consciente el modo de expresión de 

donde se han recopilado los datos: visto que se tratan de datos provenientes de Twitter que en 

su función modal es escrito, podría tratarse de una falta de ortografía o una autocorrección del 

móvil utilizado para publicar el tuit. Sin embargo, en el caso de México y Centroamérica se han 

recopilado tres casos del posesivo con el sufijo -a sobre un total de 44 ocurrencias de la 

construcción posesiva. En esta situación, consideramos que es más difícil rechazar la idea de 

que se usa la variante femenina en esta zona, aunque sería necesario recoger más datos de esta 

zona de la construcción con posesivo para poder afirmar o rechazar su uso. Lo mismo vale para 

los Estados Unidos donde se han registrado dos casos del posesivo con terminación en -a sobre 

un total de 22 observaciones. Con la escasez de datos, no resulta adecuado generalizar acerca 

de su difusión, aunque da incitamento para investigar más profundamente en ella. Tampoco se 

sabe si se debe la aparición de los posesivos con -a a que pueden ser españoles radicados en 

otras zonas de habla hispana, ya que –como se puede observar en el ejemplo (53)– el tuitero 

usa la forma peninsular pronominal vuestra. En lo que concierne la asociación estadística entre 

la zona lingüística y el uso del posesivo con el sufijo -a, no ha sido posible realizar la prueba 

de chi-cuadrado ya que siete celdas contienen menos de cinco observaciones previstas (cf. 

Woods, Fletcher y Hughes, 1986: 144; Yates, Moore y McCabe, 1999: 734). A su vez, se ha 

realizado la prueba de Fisher que presenta un valor muy significativo (p = <.001). Por lo tanto, 

se concluye que existe una relación muy fuerte entre el sufijo del posesivo y la zona dialectal.   
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5.2.3  Tipo de adverbio 

En el análisis descriptivo que sigue, se investigará si parece existir una preferencia por los 

posesivos con el sufijo -a de combinarse con adverbios específicos. En la Tabla 12 se 

sistematizan el sufijo del posesivo según el adverbio. 

 

Tabla 12. Tabulación cruzada del adverbio según el sufijo del 
posesivo 

 

Género gramatical del 
posesivo 

        Total              -o              -a 
Adverbio Abajo Total 2 0 2 

% 100,0% 0,0% 100,0% 

Adelante/Alante Total 53 0 53 
% 100,0% 0,0% 100,0% 

Adentro Total 27 0 27 
% 100,0% 0,0% 100,0% 

Al lado Total 369 7 376 
% 98,1% 1,9% 100,0% 

Alrededor Total 18 2 20 
% 90,0% 10,0% 100,0% 

Arriba Total 43 0 43 
% 100,0% 0,0% 100,0% 

Atrás Total 76 2 78 
% 97,4% 2,6% 100,0% 

Bajo Total 1 0 1 
% 100,0% 0,0% 100,0% 

Cerca Total 64 0 64 
% 100,0% 0,0% 100,0% 

Delante Total 84 13 97 
% 86,6% 13,4% 100,0% 

Dentro Total 38 1 39 
% 97,4% 2,6% 100,0% 

Detrás Total 21 7 28 
% 75,0% 25,0% 100,0% 

En torno Total 2 0 2 
% 100,0% 0,0% 100,0% 

Encima Total 62 11 73 
% 84,9% 15,1% 100,0% 

Enfrente Total 26 2 28 
% 92,9% 7,1% 100,0% 

Frente Total 51 1 52 
% 98,1% 1,9% 100,0% 

Fuera Total 1 0 1 
% 100,0% 0,0% 100,0% 

Lejos Total 14 0 14 
% 100,0% 0,0% 100,0% 

Rededor Total 8 0 8 
% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total Total 960 46 1006 
% 95,4% 4,6% 100,0% 
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Como indica la Tabla 12, no hay ningún adverbio con preferencia por el sufijo -a. La escala de 

frecuencia de los adverbios en su combinación con la variante -a del posesivo es detrás (7/28, 

25.0%), encima (11/73, 15.1%), delante (13/97, 13.4%), alrededor (2/20, 10.0%) y enfrente 

(2/28, 7.1%). A grandes rasgos, estos hallazgos corresponden a las indicaciones de estudios 

anteriores (cf. Santana Marrero, 2014; Salgado y Bouzouita, 2016; Salgado y Bouzouita, en 

prensa [2017]). Adicionalmente, parece ser que el sufijo -a del posesivo prefiere combinarse 

con los denominados “no direccionales”. En la Tabla 13 se investiga esta hipótesis, exponiendo 

una tabulación cruzada del sufijo del posesivo según el sector del adverbio. 

 

Tabla 13. Tabulación cruzada del sector del adverbio según el 

sufijo del posesivo a 

 
Sufijo del posesivo 

Total 
     -a             -o 

Sector del  

adverbio 

Sector A 
Total 37 389 426 

%  8,7% 91,3% 100,0% 

Sector B 
Total 2 201 203 

%  1,0% 99,0% 100,0% 

Sector C 
Total 7 370 377 

%  1,9% 98,1% 100,0% 

Total 
Total 46 960 1006 

%  4,6% 95,4% 100,0% 

 
a. c2 (2, N = 1006) = 28.874, p = <.001 

 
Las tasas porcentuales indican que el posesivo con el sufijo -a se combina más frecuentemente 

con los adverbios del Sector A y en menor frecuencia con los adverbios del Sector B. Debe 

contemplarse, sin embargo, la posibilidad de que este resultado se deba al empleo poco corriente 

de los adverbios direccionales en España en este tipo de sintagmas, es decir, en los cuales van 

seguidos por un complemento. Asimismo, España es el país de donde también provienen casi 

todas las ocurrencias del pronombre posesivo con -a (Meilán García, 1998: 18). De ahí que 

estos resultados pueden ser circunstanciales. Por otro lado, resulta interesante considerar que, 

intuitivamente, era de esperar que se registraran las frecuencias menores del posesivo con 

terminación en -a junto con los adverbios del Sector C, visto que ese sector consta de las 

locuciones adverbiales nominales al lado, en torno, en medio y en/por lo alto, formadas por 

sustantivos masculinos. No obstante, en ese sector registramos más casos del posesivo con -a 

que en el Sector B, aunque, obviamente, convendría destacar que se trata de una diferencia 
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porcentual de solo 0.9 puntos de porcentaje. La prueba de independencia de chi-cuadrado 

muestra una significancia alta29 (p = <.001), indicando que existe una asociación entre el uso 

del posesivo con el sufijo -a y el sector del adverbio utilizado donde el Sector A parece 

favorecer el uso esta variante del posesivo en comparación con los demás sectores. 

5.2.4  Número gramatical del referente 

Otro factor interno cuyo posible efecto se estudia es el número gramatical del referente. En la 

Tabla 14, se presenta la tabulación cruzada entre el sufijo del posesivo y el número gramatical 

del referente con sus frecuencias y tasas porcentuales respectivas. Debido a que varias de las 

celdas constan de menos de cinco observaciones previstas –hecho que viola el requisito mínimo 

para la prueba de chi-cuadrado (cf. Woods, Fletcher y Hughes, 1986: 144)– no se ha podido 

analizar un test de chi cuadrado. A su vez, se ha realizado la prueba de Fisher, la cual indica 

que existe una relación estadísticamente significativa entre el número gramatical del referente 

y el sufijo del posesivo (p = <.05). 

 
Tabla 14. Tabulación cruzada del número gramatical del referente 

según el sufijo del posesivo 

 
Sufijo del posesivo 

Total 
         -a           -o 

Referente 

gramatical 

1.SG. 
Total 25 472 497 

%  5,0% 95,0% 100,0% 

1.PL. 
Total 2 98 100 

%  2,0% 98,0% 100,0% 

2.SG. 
Total 14 348 362 

%  3,9% 96,1% 100,0% 

2.PL. 
Total 3 3 6 

%  50,0% 50,0% 100,0% 

3.SG. 
Total 2 25 27 

%  7,4% 92,6% 100,0% 

3.PL. 
Total 0 11 11 

%  0,0% 100,0% 100,0% 

3a persona,  

número ambiguo 

Total 0 3 3 

%  0,0% 100,0% 100,0% 

Total 
Total 46 960 1006 

%  4,6% 95,4% 100,0% 

                                                        
29 No obstante, estos resultados deben interpretarse con ciertas reservas (cf. la nota 18). 
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Como indican los porcentajes, se ha registrado un mayor uso de los posesivos terminados en -

a con los referentes de la 1ª persona del singular, la 2ª persona del singular, la 2ª persona del 

plural y la 3ª persona del singular: no obstante, debido a la escasez de datos para las 2ª persona 

del plural y la 3ª persona del singular, no es adecuado generalizar acerca del uso del posesivo 

con el sufijo -a en relación con estos referentes gramaticales. En lo que concierne a los demás 

referentes gramaticales, concluimos que el referente gramatical que muestra el mayor uso de la 

variante con -a es la 1ª persona del singular. 

5.2.5  Vocal final del adverbio 

Como se ha discutido en el apartado 2.2.3, Alcina Franch y Blecua (1975: 619-620) y Fernández 

Ramírez (1987: 94) afirman que el sufijo del posesivo en las construcciones locativas posesivas 

se ve determinado por la vocal final del adverbio precedente –es decir, por seudoconcordancia 

o analogía–. Esta hipótesis, sin embargo, ha sido descartada por Salgado y Bouzouita (en prensa 

[2017]) al mostrar que, en los corpus examinados por ellos, no parece existir ninguna relación 

entre la vocal final del adverbio y el sufijo del posesivo30. En la tabulación cruzada presentada 

en la Tabla 15 se investiga esta hipótesis.  

 

Tabla 15. Tabulación cruzada de la vocal final del adverbio 

según el sufijo del posesivo a 

 
Sufijo del posesivo 

Total 
       -a              -o 

Vocal final  

del adverbio 

-o(r),   

-e 

Total 26 693 719 

%  3,6% 96,4% 100,0% 

-a, -as 
Total 20 267 287 

%  7,0% 93,0% 100,0% 

Total 
Total 46 960 1006 

%  4,6% 95,4% 100,0% 

 
a. c2 (1, N = 1006) 5.283, p = <.05 

 

Los datos apuntan a que el posesivo con el sufijo -a se ve favorecido por los adverbios que 

terminan en -a o -as con una tasa porcentual casi doble al del posesivo con el sufijo -a en su 

combinación con los adverbios con terminación vocálica -o o -e (7.0% vs. 3.6%, 46/1006 vs. 

                                                        
30 Cabe señalar aquí que su análisis se basa en pocas ocurrencias de la construcción adverbial posesiva, pese 

a que investigaron 22 corpus distintos, por lo que sus resultados deben interpretarse con ciertas reservas. 
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26/719). La prueba de chi-cuadrado señala que la diferencia observada es estadísticamente 

significativa (p = <.05), de ahí que parece existir una asociación entre el sufijo del posesivo y 

la vocal final del adverbio. 

 

5.2.6  Concordancia gramatical con el género del referente 

Según Zamora Vicente (1967: 433) y Kany (1969: 66), uno de los factores que determinan el 

sufijo del pronombre posesivo es el género del referente gramatical. Dichos autores afirman 

que, de manera general, el sufijo -a concuerda con referentes de género femenino, afirmación 

que se investiga en el presente apartado. En la Tabla 16 se expone una tabulación cruzada de la 

variación gramatical en el sufijo del posesivo según el género del referente para investigar la 

posible asociación entre estas dos variables.  

 

Tabla 16. Tabulación cruzada del género del referente según el sufijo del 

posesivo a 

 
Sufijo del posesivo 

Total 
        -o              -a  

Género del referente 

Mujer 
Total 419 12 431 

% 97,2% 2,8% 100,0% 

Hombre 
Total 331 24 355 

% 93,2% 6,8% 100,0% 

Impersonal 
Total 75 7 82 

% 91,5% 8,5% 100,0% 

Total 
Total 825 43 868 

% 95,0% 5,0% 100,0% 

 
a. c2 (2, N = 868) = 9.005, p = 0.01. 16.7% (1) de las celdas tienen un total previsto de menos 

de 5. El punto de corte es 20%. 
 

La prueba de chi-cuadrado genera un valor p significativo (p = <.05), indicando que existe una 

relación entre el sufijo del posesivo y el género del referente. Tanto los referentes de género 

masculino como los de género femenino favorecen el posesivo con terminación -o, aunque se 

refieren a los referentes de género masculino con el posesivo de sufijo -a en mayor extensión 

que a los referentes femeninos (6.8% vs. 2.8%). Es decir, nuestros datos apuntan a una relación 

entre el género del referente y el “género” del posesivo tal como sostienen Zamora Vicente 

(1967: 433) y Kany (1969: 66). No obstante, parece manifestarse en dirección contraria a la 

afirmada por dichos autores, pues ellos afirman que el género femenino del referente favorece 
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el sufijo -a del posesivo, mientras que el género masculino del referente favorece el sufijo -o 

del posesivo. Sin embargo, nuestros datos apuntan a que el referente impersonal es el referente 

que en realidad más favorece el posesivo con el sufijo -a, seguido por los referentes de género 

masculino. Estos resultados concuerdan parcialmente con los datos presentados por Salgado y 

Bouzouita (en prensa [2017]) quienes tampoco logran comprobar que exista una concordancia 

entre el sufijo -a del posesivo y referentes de género femenino. Por otro lado, los autores 

observan que los referentes gramaticales que más favorecen la variante -a del posesivo son los 

de género masculino, mientras que el referente impersonal es el que menos se combina con los 

posesivos con la desinencia -a. De ahí que ni Salgado y Bouzouita (en prensa [2017]) ni el 

presente estudio corroboran las afirmaciones de Zamora Vicente (1967: 433) y Kany (1969: 

66); no obstante, los resultados divergen respecto a los referentes qué más frecuentemente se 

combinan con el sufijo -a. 

 

5.2.7  El modelo logístico 

Como se ha mencionado en 4.2.7, se trabaja sobre un número reducido de clasificaciones 

exitosas del género del referente y, por extensión, desequilibrado en relación con el muestreo 

total de las construcciones con posesivo. Por lo tanto, no ha sido posible incluir la variable 

“género del referente” en el modelo de regresión logística principal. De ahí que se presentan 

dos modelos en relación con el uso de la variante -a del posesivo: uno consistente con las otras 

variables independientes (zona dialectal, género del tuitero, sector del adverbio, número 

gramatical del referente, vocal final del adverbio y la omisión o presencia de preposición31) y 

otro modelo consistente únicamente en la variable numéricamente reducida (género del 

referente).  El primer modelo consistió en una variable dependiente (0 = el posesivo con el 

sufijo -o, 1 = el posesivo con el sufijo -a) y seis variables independientes mencionadas en el 

párrafo anterior. Se expone el modelo en la Tabla 17. El modelo logístico entero muestra una 

significancia estadística alta c2 (18, N = 1006) = 222.322, p = <.001. Asimismo, el modelo ha 

podido explicar entre 19.8% (R cuadrado de Cox y Snell) y 63.9% (R cuadrado de Nagelkerke) 

de la variabilidad en el sufijo del posesivo y ha clasificado correctamente un 96.5% de las 

observaciones.  

                                                        
31 Tal como se hizo para el primer análisis (Tabla 10), se investigó el potencial efecto de la omisión o 

presencia de una preposición. No obstante, tanto una tabulación cruzada (c2 (1, N = 1006) = 1.068, p = 
>.05) como el modelo logístico (Tabla 17, p = >.05) apunta a la insignificancia de esta variable. 
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Tabla 17. Modelo de regresión logística: Predicción de la probabilidad de usar el 

posesivo con el sufijo -a a 

 
 

   

            B                E.E.  Wald gl   Sig. Exp(B) 

 Zona dialectal (Grupo de 

referencia: España) 
 28,826 7 ,000  

Zona dialectal: EE.UU.   -2,378          ,919 6,703 1 ,010 ,093 

Zona dialectal: México y 

Centroamérica 
-2,555          ,672 14,479 1 ,000 ,078 

Zona dialectal: Antillas -20,830   7944,138 ,000 1 ,998 ,000 

Zona dialectal: Caribe 

continental 
-4,140        1,064 15,144 1 ,000 ,016 

Zona dialectal: Andina -21,421   6753,771 ,000 1 ,997 ,000 

Zona dialectal: Chilena -21,534   5715,161 ,000 1 ,997 ,000 

Zona dialectal: Río de la Plata -21,496   1504,388 ,000 1 ,989 ,000 

Género del tuitero -,064          ,428 ,022 1 ,881 ,938 

Sector del adverbio (Grupo de 

referencia: Sector A) 
 3,399 2 ,183  

Sector del adverbio: B ,827        1,015 ,663 1 ,415 2,286 

Sector del adverbio: C -,916          ,588 2,427 1 ,119 ,400 

Referente gramatical (Grupo 

de referencia: 1.SG.) 
 5,035 6 ,539  

Referente gramatical: 1.PL. -1,629          ,872 3,487 1 ,062 ,196 

Referente gramatical: 2.SG. -,475          ,465 1,044 1 ,307 ,622 

Referente gramatical: 2.PL. ,210          ,992 ,045 1 ,832 1,234 

Referente gramatical: 3.SG. -1,137          ,900 1,596 1 ,206 ,321 

Referente gramatical: 3.PL. -19,173   9652,202 ,000 1 ,998 ,000 

Referente gramatical: 3a 

persona, número ambiguo 
 -16,619 21852,738 ,000 1 ,999 ,000 

Vocal final del adverbio -,577          ,478 1,460 1 ,227 ,561 

Omisión o presencia de 

preposición 
-,671          ,656 1,046 1 ,306 ,511 

Constante ,815          ,513 2,522 1 ,112 2,258 

 
a. c2 (18, N = 1006) = 222.322, p = <.001 

 

Como se señala en la Tabla 17, solo una de las variables independientes contribuye 

significativamente al modelo logístico, siendo esta la zona dialectal del tuitero. Como era de 

esperar, las zonas que han sido indicadas como estadísticamente significativas (EE.UU., 
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México y Centroamérica y el Caribe continental) muestran todas un intercepto negativo, lo cual 

señala que estas regiones rechazan el uso de la variante del posesivo con el sufijo -a, de acuerdo 

con las indicaciones de la tabulación cruzada presentada en la Tabla 11.  

 

En la Figura 5, se presentan los pesos probabilísticos del uso del pronombre posesivo con el 

sufijo -a según la zona dialectal del tuitero. 

 

 

 

Efectivamente, como se representa en la Figura 5, la única zona dialectal que se acerca al .5 es 

España con un peso probabilístico de .48, lo cual indica que las variantes -o y -a del sufijo del 

posesivo parecen estar en distribución libre, de acuerdo con la afirmación de González Calvo 

(2006: 67). No obstante, es importante no descartar los hallazgos de Salgado y Bouzouita (en 

prensa [2017]) quienes apuntan que parece tratarse de variación diatópica dentro de España. 

Los datos de Twitter examinados aquí no pueden ni afirmar ni descartar esta alternativa.  

 

De ahí que, con base en la Tabla 17 y la Figura 5, corroboramos la hipótesis planteada de que 

la variante con -a del sufijo es un rasgo propio del español peninsular de acuerdo con los 
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hallazgos de Marttinen Larsson (2015) y Marttinen Larsson y Álvarez López (en prensa 

[2017]).   

 

Como se ha indicado arriba, debido al desequilibrio en la muestra investigada anteriormente y 

la muestra para la cual se ha conseguido categorizar el género del referente, no se ha podido 

incluir esta última variable en el modelo logístico en la Tabla 17. A su vez, se presenta este 

segundo análisis en la Tabla 18, análisis en el cual se examina el efecto de este predictor sobre 

la probabilidad de usar el posesivo con el sufijo -a. 

 

 
Tabla 18. Modelo de regresión logística: Predicción de la probabilidad  

de usar el posesivo con el sufijo -a según el género del referente a 

         B     E.E. Wald   gl     Sig.           Exp(B) 

 

Género del referente (Grupo de 

referencia: Referente impersonal) 
 8,372 2 ,015  

Género del referente: Mujer -1,181  ,492 5,769 1 ,016 ,307 

Género del referente: Hombre -,252  ,448 ,317 1 ,573 ,777 

Constante -2,372  ,395 36,010 1 ,000 ,093 

 
    

a. c2 (2, N = 868) = 9.161, p = 0.01 
 

Como indica la Tabla 18, el factor “género del referente” fue seleccionado como 

estadísticamente significativo en determinar el uso de la variante con -a del posesivo en las 

construcciones adverbiales locativas. Aparentemente, el género femenino del referente 

desfavorece (b = -1.181) el uso de la variante “femenina” del posesivo, de ahí que rechazamos 

la hipótesis basada en las postulaciones de Zamora Vicente (1967: 433) y Kany (1969: 66), 

quienes afirman que existe una concordancia entre el género femenino del referente y el género 

“femenino” del posesivo. Tal como muestra la Figura 6, el referente que más favorece el uso 

del posesivo con -a es el referente genérico indeterminado, denominado arriba como “referente 

impersonal”. Se ejemplifican observaciones con un referente indeterminado en los siguientes 

ejemplos: 
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(57) Estar cenando lo mas tranquilamente cusndo una cucaracha salvaje aparece por la ventana, 

entra y se pone en la mesa al lado tuyo #vidademier (Mujer, Argentina, el 19 de febrero del 

2017) 

(58) Difícil ¿ difícil intentar hacer el proyecto de grado con tu hijo llorando,gritando, encima 

tuyo ….. (Mujer, Colombia, 20 de febrero del 2017) 

 

En lo que concierne al peso probabilístico, el referente impersonal viene seguido por el referente 

masculino, aunque este último no fue seleccionado como estadísticamente en el modelo 

logístico (cf. la Tabla 18). 

 

 

 

Hay que tener en cuenta que no se trata de pesos probabilísticos muy altos, pues el valor máximo 

solo llega a un .08 en una escala que va entre 0 y 1 aunque el grupo factorial sí es 

estadísticamente a un p <.05. Tal como indica la Tabla 18, la diferencia entre los referentes 

impersonales y los de género masculino no es estadísticamente significativa, sino que las 

diferencias más pronunciadas se dan entre el referente genérico y el referente femenino.  
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5.2.8  Resumen 

En este último análisis, el objeto de estudio ha sido la alternancia en las desinencias de los 

posesivos. Los modelos estadísticos (las tablas 17 y 18) indican que los factores 

estadísticamente significativos en determinar el uso del posesivo con el sufijo -a son la zona 

dialectal y el género del referente gramatical aludido. En cuanto a la zona dialectal, los 

resultados apuntan a que los EE.UU., México y Centroamérica y el Caribe continental 

desfavorecen el uso de la variante -a del posesivo, mientras que esta forma parece estar en 

variación libre en España. En lo que concierne al género del referente gramatical, el modelo 

estadístico revela que el género femenino del referente desfavorece la desinencia -a del 

posesivo, mientras que el referente impersonal la favorece.  

6  Discusión y conclusión 

El presente trabajo se ha ocupado del estudio de dos objetos de investigación: 1) la variación 

en los complementos de las construcciones adverbiales locativas (por ejemplo, delante de mí 

vs. delante mío), y 2) la variación en las desinencias del posesivo en las construcciones 

adverbiales locativas con pronombre posesivo tónico (por ejemplo, delante mío vs. delante 

mía). Se irá punto por punto respondiendo a las preguntas de investigación y evaluando las 

hipótesis. 

 

P1: ¿Qué predictores (variables independientes) son estadísticamente significativos, es decir, 

favorecen o desfavorecen el uso de la construcción posesiva? 

- Se ha podido afirmar que –en el modelo de regresión logística– los predictores 

estadísticamente significativos en determinar el uso de la construcción posesiva son:  

 

i) el sector del adverbio;  

ii) el número gramatical del referente y;  

iii) la zona dialectal.  

 

Más específicamente, los datos apuntan a que los factores que favorecen el uso de la 

variante con pronombre posesivo son: 1) la combinación con adverbios pertenecientes 
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a los sectores B y C; 2) los referentes gramaticales de la 1ª persona del singular, y; 3) la 

zona rioplatense. Por otro lado, los factores que desfavorecen los posesivos en este tipo 

de sintagmas son: 1) la combinación con adverbios pertenecientes al Sector A; 2) las 2ª 

y 3ª personas gramaticales del singular y plural, y; 3) la zona caribeña continental y la 

zona mexicana y centroamericana. Así pues, aludiendo a las hipótesis planteadas en el 

apartado 3, se concluye lo siguiente: 

 

- H1: Se verifica la hipótesis de que se registra la variante posesiva en la mayor parte del 

mundo de habla hispana. Es más, esta variante cuenta con una alta frecuencia de uso en 

el español rioplatense, de acuerdo con estudios anteriores (Marttinen Larsson, 2015; 

Marttinen Larsson y Álvarez López, en prensa [2017]). 

- H2: Respecto al género del tuitero, el modelo de regresión logística no ha señalado que 

este factor haya contribuido significativamente al modelo, por lo que no se ha podido 

reafirmar los hallazgos identificados por Salgado y Bouzouita (2016). 

- H3: En lo que concierne al tipo de adverbio, la hipótesis planteada fue que los adverbios 

propios del Sector A (los “no direccionales”) serían aquellos que se combinarían más 

frecuentemente con los complementos posesivos (Almela Pérez, 1991). No obstante, los 

tuits investigados en la presente investigación apuntan a una tendencia totalmente 

contraria, pues los adverbios de este sector son los que menos se combinan con los 

posesivos y, además, los que estadísticamente desfavorecen su combinación con la 

variante posesiva. De ahí que los resultados del análisis realizado no confirmen las 

afirmaciones de Almela Pérez (1991) y, por lo tanto, se rechaza la hipótesis planteada. 

- H4: se comprueba parcialmente la hipótesis de que este caso de variación 

morfosintáctica ocurre principalmente con los referentes gramaticales de la 1ª y la 2ª 

persona gramatical: como indican los pesos probabilísticos (Figura 2), sí se da la 

variación principalmente con estos referentes, aunque –como se señala en el modelo 

logístico (Tabla 9)– los referentes de la 2ª persona gramatical estadísticamente 

desfavorecen el complemento posesivo. Estas tendencias concuerdan con los hallazgos 

de Salgado y Bouzouita (2016; en prensa [2017]) y, asimismo, distan de los datos 

analizados por Santana Marrero (2014). De ahí que, como se ha propuesto en el apartado 

2.1.4, esto podría considerarse una indicación de la proximidad/inmediatez 

comunicativa de los tuits, siendo así más próximos a la oralidad que a la escrituralidad 

(cf. también Estrada Arráez y de Benito Moreno, 2016).  
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P2: ¿Cuál es la regla variable, es decir, los predictores significativos en orden jerárquico, que 

favorece el uso de la construcción locativa con el pronombre posesivo? 

- En cuanto a la segunda pregunta de investigación (la regla variable del fenómeno en 

cuestión, i.e., la gramática), se ha indicado en la Figura 4 que –en orden jerárquica– los 

factores que gobiernan positivamente el uso de la construcción posesiva son: el Sector 

C del adverbio; el referente gramatical de la 1ª persona del singular.; la zona rioplatense 

del tuitero, y; el Sector B del adverbio.  

 

P3: ¿Qué predictores son estadísticamente significativos, es decir, favorecen o desfavorecen el 

uso del posesivo con el sufijo -a en las construcciones posesivas? 

- Se han presentado dos modelos logísticos distintos. En el primer modelo, el único 

predictor que fue seleccionado como estadísticamente significativo fue la zona dialectal 

del tuitero. Siendo España el grupo de referencia, las zonas que venían indicados como 

desfavorecedores de la variante con -a del posesivo eran los Estados Unidos, México y 

Centroamérica, y el Caribe continental (cf. Tabla 17). En el modelo estadístico, ninguna 

zona mostró una significancia estadística e intercepto positivo (favorecedor de la -a). 

Sin embargo, a juzgar por los pesos probabilísticos correspondientes (Figura 5), la zona 

española se acerca al 0.5 de probabilidad, hecho que indica que las construcciones están 

en variación libre. En el segundo modelo logístico, el predictor del género del referente 

mostró una significancia estadística alta. Los datos de la Tabla 18 apuntan a que el 

género femenino del referente desfavorece la desinencia -a del posesivo. Por otro lado, 

a partir de los pesos probabilísticos (Figura 6) pudimos apreciar que, en efecto, parece 

ser que el referente indeterminado/impersonal es el que más favorece el uso del posesivo 

con el sufijo -a. Respondiendo a las hipótesis planteadas, se concluye lo siguiente: 

 

- H5: se comprueba la hipótesis de que la construcción posesiva con la desinencia -a del 

posesivo es propio del español peninsular (cf. Marttinen Larsson, 2015; Marttinen 

Larsson y Álvarez López, en prensa [2017]).  

- H6: No se ha podido comprobar la hipótesis de que las mujeres tienden a usar más la 

variante del posesivo con -a en comparación con los hombres (Salgado y Bouzouita, 

2016), pues el resultado no fue significativo. 

- H7: No se ha podido comprobar la hipótesis de que haya una ligera preferencia por el 

sufijo -a del posesivo con los referentes de la 3ª persona gramatical (Santana Marrero, 

2014: 19).  
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- H8: Se ha confirmado la hipótesis de que no existe ninguna correlación entre la vocal 

final del adverbio y el sufijo del posesivo. 

- H9: Se rechaza la hipótesis de que exista una supuesta concordancia entre el género del 

referente y el sufijo del posesivo donde la desinencia -a concuerde con un referente de 

género femenino, y el posesivo con -o con un referente masculino. Contrariamente a las 

afirmaciones de Zamora Vicente (1967: 433) y Kany (1969: 66), el factor que más 

desfavorece el uso del posesivo con el sufijo -a es el género femenino del referente. En 

la Figura 6, los pesos probabilísticos permiten apreciar que el referente impersonal es el 

referente que más favorece el uso de la variante “femenina” del posesivo.  

 

P4: ¿Cuál es la regla variable, es decir, los predictores significativos en orden jerárquico, que 

favorece el uso del posesivo con el sufijo -a en las construcciones posesivas? 

- Respecto a la segunda pregunta de investigación y la variación en las desinencias del 

posesivo, no se ha podido proponer una regla variable de la variación en cuestión, pues 

el único factor estadísticamente favorecedor del uso del posesivo con -a es la entidad 

impersonal del referente. 

 

En los dos principales análisis presentados, correspondientes a los dos objetos de estudio 

respectivos, un factor común que ha mostrado significancia estadística es el de la zona dialectal 

del tuitero. Efectivamente, este factor parece el predictor más universal en describir la variación 

morfosintáctica en las construcciones adverbiales locativas de las cuales se han ocupado a lo 

largo de la presente investigación. No obstante, en cuanto a la variación en los complementos, 

los datos apuntan a que –de manera interesante– la probabilidad de que un tuit con una 

construcción adverbial locativa aparezca con el pronombre posesivo no se ve principalmente 

condicionada por el factor diatópico (es decir, variación dialectal entre los países de habla 

hispana), sino que el factor que más parece condicionar su uso es, de hecho, el tipo de adverbio 

empleado, visto que el valor probabilístico con más peso ha resultado ser el del grupo C de las 

locuciones adverbiales y, más específicamente, la contribución del adverbio al lado. Se 

considera que una explicación verosímil sería que se registre tal preferencia por los 

complementos posesivos debido a que –a diferencia de los adverbios simples– esta locución 

contenga un sustantivo, por lo que parece ser una combinación natural. No obstante, como los 

otros dos adverbios de este sector mostraron una preferencia por combinarse con los 

complementos preposicionales, se reconoce que el comportamiento de los adverbios no es 

homogéneo en cuanto al tipo de complemento preferido, lo que a su vez llevaría a cuestionar la 
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plausibilidad de esta categorización. Se podría afirmar, sin embargo, que aunque se hubieran 

incluido las locuciones del Sector C en el Sector A (que incluye los no direccionales, tal como 

es el caso de los adverbios al lado, en torno y en medio), se hubiera podido rechazar la hipótesis 

de que los adverbios propios del Sector A se combinan más frecuentemente con los pronombres 

posesivos (Almela Pérez, 1991), pues el peso porcentual de las construcciones posesivas no 

sobrepasaría el peso de estas formas en el Sector B. 

 

En efecto, la discusión sobre los aportes de los distintos factores hace recordar que el empleo 

de Twitter como corpus sociolingüístico resulta más adecuado para el análisis de factores 

internos y su posible impacto sobre distintos fenómenos de variación. Estudios futuros que 

cuenten con más tiempo para la recolección y la clasificación externa de datos (o que dispongan 

de otra herramienta de búsqueda de tuits) deberían contemplar la posibilidad de enfocarse en el 

estudio sociolingüístico micro, preferiblemente de una ciudad específica, con una 

estratificación socioeconómica según barrio basada en censos regionales. Asimismo, aunque 

Macaulay (2009: 6) apunta a la dificultad de la clasificación de edad a partir de criterios 

externos, la inclusión del factor etario resultaría valioso para el estudio en tiempo aparente para 

así llegar a una descripción empírica sobre un posible cambio en marcha (Silva-Corvalán, 2001: 

245).  
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8  Anexo 
Términos de búsqueda  
 
Abajo de mí 
Abajo de ti 
Abajo de usted 
Abajo de vos 
Abajo de él 
Abajo de ella 
Abajo de nosotros 
Abajo de nosotras 
Abajo de vosotros 
Abajo de vosotras 
Abajo de ustedes 
Abajo de ellos 
Abajo de ellas 
Abajo mío 
Abajo mía 
Abajo tuyo 
Abajo tuya 
Abajo suyo 
Abajo suya 
Abajo nuestro 
Abajo nuestra 
Abajo vuestro 
Abajo vuestra 
 
Adelante de mí 
Adelante de ti 
Adelante de usted 
Adelante de vos 
Adelante de él 
Adelante de ella 
Adelante de nosotros 
Adelante de nosotras 
Adelante de vosotros 
Adelante de vosotras 
Adelante de ustedes 
Adelante de ellos 
Adelante de ellas 
Adelante mío 
Adelante mía 
Adelante tuyo 
Adelante tuya 
Adelante suyo 
Adelante suya 
Adelante nuestro 
Adelante nuestra 
Adelante vuestro 
Adelante vuestra 
 
Adentro de mí 
Adentro de ti 
Adentro de usted 
Adentro de vos 
Adentro de él 

Adentro de ella 
Adentro de nosotros 
Adentro de nosotras 
Adentro de vosotros 
Adentro de vosotras 
Adentro de ustedes 
Adentro de ellos 
Adentro de ellas 
Adentro mío 
Adentro mía 
Adentro tuyo 
Adentro tuya 
Adentro suyo 
Adentro suya 
Adentro nuestro 
Adentro nuestra 
Adentro vuestro 
Adentro vuestra 
 
Afuera de mí 
Afuera de ti 
Afuera de usted 
Afuera de vos 
Afuera de él 
Afuera de ella 
Afuera de nosotros 
Afuera de nosotras 
Afuera de vosotros 
Afuera de vosotras 
Afuera de ustedes 
Afuera de ellos 
Afuera de ellas 
Afuera mío 
Afuera mía 
Afuera tuyo 
Afuera tuya 
Afuera suyo 
Afuera suya 
Afuera nuestro 
Afuera nuestra 
Afuera vuestro 
Afuera vuestra 
 
Al lado de mí 
Al lado de ti 
Al lado de usted 
Al lado de vos 
Al lado de él 
Al lado de ella 
Al lado de nosotros 
Al lado de nosotras 
Al lado de vosotros 
Al lado de vosotras 

Al lado de ustedes 
Al lado de ellos 
Al lado de ellas 
Al lado mío 
Al lado mía 
Al lado tuyo 
Al lado tuya 
Al lado suyo 
Al lado suya 
Al lado nuestro 
Al lado nuestra 
Al lado vuestro 
Al lado vuestra 
 
Alante de mí 
Alante de ti 
Alante de usted 
Alante de vos 
Alante de él 
Alante de ella 
Alante de nosotros 
Alante de nosotras 
Alante de vosotros 
Alante de vosotras 
Alante de ustedes 
Alante de ellos 
Alante de ellas 
Alante mío 
Alante mía 
Alante tuyo 
Alante tuya 
Alante suyo 
Alante suya 
Alante nuestro 
Alante nuestra 
Alante vuestro 
Alante vuestra 
 
Alrededor de mí 
Alrededor de ti 
Alrededor de usted 
Alrededor de vos 
Alrededor de él 
Alrededor de ella 
Alrededor de nosotros 
Alrededor de nosotras 
Alrededor de vosotros 
Alrededor de vosotras 
Alrededor de ustedes 
Alrededor de ellos 
Alrededor de ellas 
Alrededor mío 
Alrededor mía 
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Alrededor tuyo 
Alrededor tuya 
Alrededor suyo 
Alrededor suya 
Alrededor nuestro 
Alrededor nuestra 
Alrededor vuestro 
Alrededor vuestra 
 
Ante de mí 
Ante de ti 
Ante de usted 
Ante de vos 
Ante de él 
Ante de ella 
Ante de nosotros 
Ante de nosotras 
Ante de vosotros 
Ante de vosotras 
Ante de ustedes 
Ante de ellos 
Ante de ellas 
Ante mío 
Ante mía 
Ante tuyo 
Ante tuya 
Ante suyo 
Ante suya 
Ante nuestro 
Ante nuestra 
Ante vuestro 
Ante vuestra 
 
Arriba de mí 
Arriba de ti 
Arriba de usted 
Arriba de vos 
Arriba de él 
Arriba de ella 
Arriba de nosotros 
Arriba de nosotras 
Arriba de vosotros 
Arriba de vosotras 
Arriba de ustedes 
Arriba de ellos 
Arriba de ellas 
Arriba mío 
Arriba mía 
Arriba tuyo 
Arriba tuya 
Arriba suyo 
Arriba suya 
Arriba nuestro 
Arriba nuestra 
Arriba vuestro 
Arriba vuestra 
 
Atrás de mí 
Atrás de ti 
Atrás de usted 

Atrás de vos 
Atrás de él 
Atrás de ella 
Atrás de nosotros 
Atrás de nosotras 
Atrás de vosotros 
Atrás de vosotras 
Atrás de ustedes 
Atrás de ellos 
Atrás de ellas 
Atrás mío 
Atrás mía 
Atrás tuyo 
Atrás tuya 
Atrás suyo 
Atrás suya 
Atrás nuestro 
Atrás nuestra 
Atrás vuestro 
Atrás vuestra 
 
Bajo de mí 
Bajo de ti 
Bajo de usted 
Bajo de vos 
Bajo de él 
Bajo de ella 
Bajo de nosotros 
Bajo de nosotras 
Bajo de vosotros 
Bajo de vosotras 
Bajo de ustedes 
Bajo de ellos 
Bajo de ellas 
Bajo mío 
Bajo mía 
Bajo tuyo 
Bajo tuya 
Bajo suyo 
Bajo suya 
Bajo nuestro 
Bajo nuestra 
Bajo vuestro 
Bajo vuestra 
 
Cerca de mí 
Cerca de ti 
Cerca de usted 
Cerca de vos 
Cerca de él 
Cerca de ella 
Cerca de nosotros 
Cerca de nosotras 
Cerca de vosotros 
Cerca de vosotras 
Cerca de ustedes 
Cerca de ellos 
Cerca de ellas 
Cerca mío 
Cerca mía 

Cerca tuyo 
Cerca tuya 
Cerca suyo 
Cerca suya 
Cerca nuestro 
Cerca nuestra 
Cerca vuestro 
Cerca vuestra 
 
Debajo de mí 
Debajo de ti 
Debajo de usted 
Debajo de vos 
Debajo de él 
Debajo de ella 
Debajo de nosotros 
Debajo de nosotras 
Debajo de vosotros 
Debajo de vosotras 
Debajo de ustedes 
Debajo de ellos 
Debajo de ellas 
Debajo mío 
Debajo mía 
Debajo tuyo 
Debajo tuya 
Debajo suyo 
Debajo suya 
Debajo nuestro 
Debajo nuestra 
Debajo vuestro 
Debajo vuestra 
 
Delante de mí 
Delante de ti 
Delante de usted 
Delante de vos 
Delante de él 
Delante de ella 
Delante de nosotros 
Delante de nosotras 
Delante de vosotros 
Delante de vosotras 
Delante de ustedes 
Delante de ellos 
Delante de ellas 
Delante mío 
Delante mía 
Delante tuyo 
Delante tuya 
Delante suyo 
Delante suya 
Delante nuestro 
Delante nuestra 
Delante vuestro 
Delante vuestra 
 
Dentro de mí 
Dentro de ti 
Dentro de usted 
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Dentro de vos 
Dentro de él 
Dentro de ella 
Dentro de nosotros 
Dentro de nosotras 
Dentro de vosotros 
Dentro de vosotras 
Dentro de ustedes 
Dentro de ellos 
Dentro de ellas 
Dentro mío 
Dentro mía 
Dentro tuyo 
Dentro tuya 
Dentro suyo 
Dentro suya 
Dentro nuestro 
Dentro nuestra 
Dentro vuestro 
Dentro vuestra 
 
Detrás de mí 
Detrás de ti 
Detrás de usted 
Detrás de vos 
Detrás de él 
Detrás de ella 
Detrás de nosotros 
Detrás de nosotras 
Detrás de vosotros 
Detrás de vosotras 
Detrás de ustedes 
Detrás de ellos 
Detrás de ellas 
Detrás mío 
Detrás mía 
Detrás tuyo 
Detrás tuya 
Detrás suyo 
Detrás suya 
Detrás nuestro 
Detrás nuestra 
Detrás vuestro 
Detrás vuestra 
 
En medio de mí 
En medio de ti 
En medio de usted 
En medio de vos 
En medio de él 
En medio de ella 
En medio de nosotros 
En medio de nosotras 
En medio de vosotros 
En medio de vosotras 
En medio de ustedes 
En medio de ellos 
En medio de ellas 
En medio mío 
En medio mía 

En medio tuyo 
En medio tuya 
En medio suyo 
En medio suya 
En medio nuestro 
En medio nuestra 
En medio vuestro 
En medio vuestra 
 
En/Por lo alto de mí 
En/Por lo alto de ti 
En/Por lo alto de usted 
En/Por lo alto de vos 
En/Por lo alto de él 
En/Por lo alto de ella 
En/Por lo alto de nosotros 
En/Por lo alto de nosotras 
En/Por lo alto de vosotros 
En/Por lo alto de vosotras 
En/Por lo alto de ustedes 
En/Por lo alto de ellos 
En/Por lo alto de ellas 
En/Por lo alto mío 
En/Por lo alto mía 
En/Por lo alto tuyo 
En/Por lo alto tuya 
En/Por lo alto suyo 
En/Por lo alto suya 
En/Por lo alto nuestro 
En/Por lo alto nuestra 
En/Por lo alto vuestro 
En/Por lo alto vuestra 
 
En torno de mí 
En torno de ti 
En torno de usted 
En torno de vos 
En torno de él 
En torno de ella 
En torno de nosotros 
En torno de nosotras 
En torno de vosotros 
En torno de vosotras 
En torno de ustedes 
En torno de ellos 
En torno de ellas 
En torno mío 
En torno mía 
En torno tuyo 
En torno tuya 
En torno suyo 
En torno suya 
En torno nuestro 
En torno nuestra 
En torno vuestro 
En torno vuestra 
 
Encima de mí 
Encima de ti 
Encima de usted 

Encima de vos 
Encima de él 
Encima de ella 
Encima de nosotros 
Encima de nosotras 
Encima de vosotros 
Encima de vosotras 
Encima de ustedes 
Encima de ellos 
Encima de ellas 
Encima mío 
Encima mía 
Encima tuyo 
Encima tuya 
Encima suyo 
Encima suya 
Encima nuestro 
Encima nuestra 
Encima vuestro 
Encima vuestra 
 
Enfrente/Frente de mí 
Enfrente/Frente de ti 
Enfrente/Frente de usted 
Enfrente/Frente de vos 
Enfrente/Frente de él 
Enfrente/Frente de ella 
Enfrente/Frente de nosotros 
Enfrente/Frente de nosotras 
Enfrente/Frente de vosotros 
Enfrente/Frente de vosotras 
Enfrente/Frente de ustedes 
Enfrente/Frente de ellos 
Enfrente/Frente de ellas 
Enfrente/Frente mío 
Enfrente/Frente mía 
Enfrente/Frente tuyo 
Enfrente/Frente tuya 
Enfrente/Frente suyo 
Enfrente/Frente suya 
Enfrente/Frente nuestro 
Enfrente/Frente nuestra 
Enfrente/Frente vuestro 
Enfrente/Frente vuestra 
 
Fuera de mí 
Fuera de ti 
Fuera de usted 
Fuera de vos 
Fuera de él 
Fuera de ella 
Fuera de nosotros 
Fuera de nosotras 
Fuera de vosotros 
Fuera de vosotras 
Fuera de ustedes 
Fuera de ellos 
Fuera de ellas 
Fuera mío 
Fuera mía 
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Fuera tuyo 
Fuera tuya 
Fuera suyo 
Fuera suya 
Fuera nuestro 
Fuera nuestra 
Fuera vuestro 
Fuera vuestra 
 
Lejos de mí 
Lejos de ti 
Lejos de usted 
Lejos de vos 
Lejos de él 
Lejos de ella 
Lejos de nosotros 
Lejos de nosotras 
Lejos de vosotros 
Lejos de vosotras 

Lejos de ustedes 
Lejos de ellos 
Lejos de ellas 
Lejos mío 
Lejos mía 
Lejos tuyo 
Lejos tuya 
Lejos suyo 
Lejos suya 
Lejos nuestro 
Lejos nuestra 
Lejos vuestro 
Lejos vuestra 
 
Rededor/Redor de mí 
Rededor/Redor de ti 
Rededor/Redor de usted 
Rededor/Redor de vos 
Rededor/Redor de él 

Rededor/Redor de ella 
Rededor/Redor de nosotros 
Rededor/Redor de nosotras 
Rededor/Redor de vosotros 
Rededor/Redor de vosotras 
Rededor/Redor de ustedes 
Rededor/Redor de ellos 
Rededor/Redor de ellas 
Rededor/Redor mío 
Rededor/Redor mía 
Rededor/Redor tuyo 
Rededor/Redor tuya 
Rededor/Redor suyo 
Rededor/Redor suya 
Rededor/Redor nuestro 
Rededor/Redor nuestra 
Rededor/Redor vuestro 
Rededor/Redor vuestra 
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