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La investigación de las relaciones entre lenguaje y sociedad mediante la correlación de factores
extralingüísticos (variables sociodemográficas y/o contextuales) y componentes lingüísticos, está
permitiendo que la Sociolingüística explique la variación en el lenguaje. Desde una perspectiva similar,
la Sociofonética está cobrando cada vez más importancia en el estudio de dicha correlación, combinando
metodologías propias tanto de la Sociolingüística como de la Fonética.
Así, y desde un enfoque multidimensional, el presente estudio pretende contribuir a la comprensión
de los significados asociados a los fenómenos de cambio de estilo y a variables lingüísticas específicas
en contextos políticos. En concreto, se analiza el uso de variantes “mainstream” y “no mainstream” en el
habla de cuatro políticos británicos a través de diferentes contextos (véase Imagen 1). Esto resulta de
vital importancia para una explicación adecuada de cómo los políticos diseñan estratégicamente su estilo
de habla a la hora de posicionarse socialmente en contextos comunicativos. De hecho, teniendo en cuenta
que los distintos significados asociados a los procesos fonológicos se materializan en prácticas
estilísticas, que los significados sociales surgen a través de diferentes contextos de interacción y, por lo
tanto, que las ideologías del lenguaje se originan en la experiencia social, resulta crucial profundizar en
la dinámica de las prácticas estilísticas o procesos de autoconstrucción en los que se involucran los
políticos británicos.
En este sentido, mi estancia de investigación llevada a cabo en la Universidad de Edimburgo, que
pertenece al Grupo Russel (https://russellgroup.ac.uk/) y está situada en el puesto número diez en el
ranking de las mejores universidades para el área de Humanidades a nivel mundial
(https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universities-arts-and-humanitiesdegrees), ha sido crucial, ya que me ha permitido ahondar en aspectos tratados en mi tesis, y así poder
comenzar con mi periodo de investigación postdoctoral. En concreto, esta estancia me ha permitido
introducirme en la metodología de la Sociofonética, para así poder abordar desde una perspectiva más
completa el análisis del comportamiento lingüístico de los políticos británicos. Este proceso de
introducción a la Sociofonética durante mi estancia se ha caracterizado por la realización de las siguientes
actividades:
1. Reuniones semanales/quincenales con la Doctora Lauren Hall-Lew, supervisora de mi
estancia;
2. Asistencia a sesiones de discusión sobre aspectos relacionados con la Sociolingüística y
Sociofonética, organizadas por grupos de discusión pertenecientes al departamento de
Linguistics and English Language de la Universidad de Edimburgo;
3. Asistencia al seminario llevado a cabo por el Doctor Jeremy Calder, de la Universidad de
Colorado, sobre The role of community epistemology in indexing social meaning;
4. Asistencia al congreso internacional NWAV49 (New Ways of Analysing Variation, Edición
número 49, organizado por la Universidad de Texas);
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5. Asistencia al seminario intRo: Data visualisation with R, llevado a cabo por Stefano Coretta,
Senior Teaching Coordinator (Stats) (Linguistics and English Language), en la Universidad
de Edimburgo.

Imagen 1. Comportamiento sociolingüístico global de los políticos británicos analizados. Contexto:
Parlamento británico.
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