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Editorial

Hoy, la Revista Cuadernos de Lingüística Hispánica sale a la luz pública mediante la
publicación de la edición número 17. Lo anterior se logra gracias al esfuerzo ingente de
cada uno de los integrantes de los respectivos Comités de la Revista, para quienes hacemos
llegar una moción de reconocimiento por su dedicación tesonera, ya sea desde la lectura y
aprobación de cada uno de los artículos que, desde este momento se convierten en material
de consulta gracias a su alta calidad escritural, al rigor científico producto de investigaciones;
pero, sobre todo, al proceso de revisión por parte de cada uno de los Jurados Evaluadores.
Es menester también, hacer un reconocimiento público a la estudiante Nidia Marcela García
Gómez, quien, desde la parte logística viene colaborando, desde hace ya varios años en
forma desinteresada, pero con eficacia, empeño y mucha diligencia, en cada uno de los
procesos en pro de nuestra Revista.

La Revista Cuadernos de Lingüística Hispánica es una publicación de carácter científico
de difusión local, regional y nacional; aunque, a nivel internacional es grato recordar, a
nuestros asiduos lectores, que nos encontramos en la plataforma de Recursos y Servicios
Documentales Dialnet, colectivo heterogéneo creado y organizado por la Universidad de la
Rioja de Logroño, España, fundación que ofrece diversidad de servicios relacionados con
autores, investigaciones, editoriales, cuyo servicio principal es la publicación de documentos
tales como: revistas, monografías, tesis, libros, entre otros en una base de datos especializada.
Es de resaltar que en el portal de revistas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, también se encuentran publicados los últimos números de nuestra Revista.

La tarea primordial, de los diferentes Comités de la Revista Cuadernos de Lingüística
Hispánica, en este momento es propender por su Indexación ante el Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Publindex-Colciencias). Para ello, en
cada uno de nuestros números hemos venido fortaleciendo aspectos relacionados con
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políticas editoriales, condiciones de publicación, formato de suscripción, copyright y la
reestructuración de los respectivos Comités. Lo anterior, con el fin primordial de contribuir
al avance y desarrollo del conocimiento de las lenguas, fortaleciendo el uso del lenguaje
investigativo mediante la publicación de informes de investigación, artículos de reflexión,
resultados investigativos, ensayos teóricos y estados del arte.

En consonancia con las líneas de investigación de la Maestría en Lingüística, en esta edición
se presenta, entre otros, artículos en la Línea de Lenguaje y Sociedad, a saber: La entrevista
como metodología para la recolección de datos en el área de la sociolingüística; Los
fraseologismos utilizados por los jóvenes Punk en la ciudad de Tunja; El discurso multimodal
en la caricatura internacional del periódico The Washington post; Los pronombres personales
sujetos; Formas de la representación en el habla barboseña; El humor político en la web,
un discurso de resistencia. En cuanto a la línea de Lenguaje y Comunicación está el artículo
intitulado La ponencia: un tipo textual necesario. Y, por último, en la línea de Pedagogía y
Lenguaje se presenta temas como: Aprendizaje de Lenguas Extranjeras y su relación con el
contexto; Un aprendizaje gratificante a través de la obra literaria y Presencias y ausencias de
la televisión en la academia.

Como se puede apreciar, de acuerdo con la diversidad temática que brinda la Revista
Cuadernos de Lingüística, no sólo se evidencia un campo interesante de publicación, para
quienes estamos inmersos en el campo de las Ciencias del Lenguaje; sino también, se
convierte en un documento de consulta, reflexión, lectura crítica y, por qué no decirlo, un
recurso pedagógico-didáctico que vislumbra nuevas expectativas investigativas en aras de
bifurcar nuevos horizontes en diferentes ramas del saber.

Con base en lo anterior, la Revista adquiere relevancia en la medida en que nuestros lectores:
profesores, estudiantes y comunidad lectora en general, hagan uso apropiado de este medio
impreso y virtual mediante la reflexión, difusión y crítica reflexiva en torno de los temas
aquí publicados.

Luis Fernando Nieto Ruiz
Director


