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Editorial

Nos complace entregar hoy a ustedes, ilustres lectores, la edición número 16 de la revista
"Cuadernos de Lingüística Hispánica", cuyo propósito fundamental es difundir diversos hallazgos
de investigación enmarcados en las tres nuevas líneas que desarrolla la Maestría en Lingüística. Es
de señalar, que nuestro Programa de formación posgraduada ha renovado su Registro Calificado,
según consta en la Resolución número 8322 del 22 de septiembre de 2010, emitida por el
Ministerio de Educación Nacional de Colombia. En el marco de este proceso evaluativo, se
propuso, y actualmente se está implementando, una reforma curricular, aprobada mediante la
Resolución número 79 del 30 de noviembre de 2010 del Consejo Académico de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, coherente con las necesidades académico-investigativas
de los profesionales de las Ciencias del Lenguaje y con las exigencias actuales de la sociedad del
conocimiento.

La estructura de este nuevo plan de estudios está anclada en dos niveles: Profundización, con 24
créditos; e Investigación, con 26 (incluido el Trabajo de Grado), para un total de 50 créditos. El
nivel de Profundización lo constituyen seminarios de Fundamentación Lingüística y seminarios
de Línea de Investigación; el nivel de Investigación lo conforman los seminarios de Formación
Investigativa y el Trabajo de Grado.

Como se anunció arriba, son tres las líneas de investigación que apoyan el currículo de la Maestría:
Lenguaje y Sociedad, Lenguaje y Comunicación, y Pedagogía del Lenguaje. Ahora bien, el carácter
novedoso de esta reforma se manifiesta en su flexibilidad curricular, puesto que los seminarios
que se ofrecen en el primer semestre son comunes para todos los estudiantes matriculados en el
Programa, pero a partir del segundo, ellos pueden elegir y matricularse en la Línea que colme sus
expectativas e intereses de investigación; además, seleccionan los seminarios que, en su concepto,
alimentarán el proceso de elaboración del Trabajo de Grado.

En este contexto académico, el presente número expone en su contenido tres secciones
concomitantes con las nuevas líneas de investigación, así: bajo la Línea denominada Lenguaje y



8

Sociedad, se divulga trabajos sobre variaciones sociolingüísticas del español hablado en Tunja, y
análisis de la descortesía verbal que develan algunos textos televisivos. En el marco de la línea
Lenguaje y Comunicación, aparecen artículos con fundamentos epistémicos de corte lingüístico,
semiótico, literario y artístico; y la línea Pedagogía del Lenguaje aloja hallazgos investigativos
centrados en la reflexión sobre la mejora del quehacer pedagógico tanto en el campo de la
lengua española como en el de la lengua inglesa.

Es oportuno advertir que varios de los artículos publicados aquí, hacen parte de los resultados
generados por los distintos grupos de investigación que soportan la Maestría, a saber: “Si Mañana
Despierto” (SMD), “Grupo de Investigación para Estudios Sociolingüísticos del Caribe e
Hispanoamérica” (GIESCAH) y “Episteme”. En virtud de lo expuesto, una vez más, invitamos a
nuestros asiduos lectores de "Cuadernos de Lingüística Hispánica" a que conozcan y disfruten los
trabajos aquí divulgados, pues responden a la dedicación y al esfuerzo arduo de estudiantes y
docentes apasionados por la investigación en el campo de las Ciencias del Lenguaje.

Finalmente, no será posible cerrar esta breve disertación, sin antes expresar nuestra MOCIÓN DE
GRATITUD Y RECONOCIMIENTO al profesor CÉSAR AUGUSTO ROMERO FARFÁN, por su eficaz y
cabal desempeño en la Dirección de la revista "Cuadernos de Lingüística Hispánica", a lo largo de
diez años aproximadamente; su constante dedicación y su acervo lingüístico-discursivo se
reflejaron, indiscutiblemente, en la calidad estética y científica de este órgano de difusión de la
Maestría. Actualmente asume esta función directiva el profesor LUIS FERNANDO NIETO RUIZ, a
quien le auguramos éxitos en su gestión editorial orientada hoy a lograr nuevas indizaciones de
nuestra revista en bases de datos nacionales e internacionales.

GLORIA SMITH AVENDAÑO DE BARÓN
Miembro del Comité Editorial


