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Proemio
(a guisa de presentación)

uevamente, gracias al esfuerzo mancomunado de las Directivas Uni
versitarias, de la Decanatura de la Facultad de Ciencias de la EducaN ción, de la Dirección de Investigaciones de la UPTC, de la Dirección de la

Escuela de Posgrados, de la Comunidad Académica de la Maestría en Lingüística,
y de la Dirección de la Escuela de Idiomas, pero, muy especialmente, al de la
selecta pléyade de escritores-investigadores que colaboran en esta edición, en-
tregamos a nuestros lectores un nuevo número de CUADERNOS DE LINGÜÍSTICA.
En esta ocasión, acorde con el discurrir y con la estructura de las publicaciones
indexadas hemos decidido, en el interior del Comité Editorial, dividir la revista en
tres secciones, de acuerdo con las líneas de investigación –en lo formal y en lo
epistemológico- de la Maestría en Lingüística.

En efecto, nuestro opúsculo investigativo, académico y de divulgación,
presenta, a partir de este número, las tres secciones nombradas, a saber:
SOCIOLINGUÍSTICA Y AFINES, LINGÜÍSTICA TEÓRICA Y PEDAGOGÍA DE LAS CIEN-
CIAS DEL LENGUAJE. Como ya lo referimos, se trata de realimentar las líneas de
investigación del programa y, en especial, de nutrirlas con los aforismos, glosas,
acápites y discursos científicos de los Directivos, Profesores, Catedráticos, Estu-
diantes y  Colaboradores, en general, de la Maestría.  Esa tarea es, para nosotros,
vital, dadas las investigaciones que adelantamos, en este momento, con el concur-
so de los estudiantes de las Promociones 7ª., 8ª., y 9ª., dirigidas con los sendos
conocimientos lingüísticos, semióticos, literarios, y pedagógicos de los Profeso-
res de la Escuela de Idiomas, de la UPTC, de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NA-
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CIONAL, de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, y del INSTITUTO CARO Y
CUERVO.

Lógicamente, la producción escritural es de distinta magnitud –o proli-
jidad si se quiere– en cada una de las secciones porque, análogamente, las líneas
de investigación, también, tienen una disimilitud en cuanto su productividad, bien
por la tradición del Programa, bien por el componente epistemológico de las
mismas, o bien porque los investigadores, acorde con su contexto laboral y pro-
fesional, gustan más de ciertas temáticas, allende la lingüística pura.

Como quedó escrito en nuestro pasado PROEMIO –a guisa de presenta-
ción- seguimos reconociendo el abnegado trabajo de nuestros antecesores-ges-
tores en las lides de administrar y de engrandecer la Maestría en Lingüística. En
este sentido, nos enorgullece la publicación de NUEVOS HORIZONTES PEDAGÓGI-
COS, Volumen 4, compilado por el lingüista GILBERTO FORERO quien, con enco-
miable sentido de pertenencia, le ha dado participación honrosa a varios de los
profesores de la Maestría, autores de lúcidos ensayos relacionados con los epígonos
de la pedagogía, de la argumentación y de la redacción con asidero discursivo.
Nos surge tal orgullo, no sólo por la orientación pedagógico-investigativa que el
Doctor FORERO le ha dado a “Nuevos horizontes…”, sino también, insistimos en
ello, porque allí son varios los profesores, adscritos al Cuerpo Docente del Magíster
quienes, consuetudinariamente, elucidan sus concepciones en torno de la tarea
de hacer exégesis del lenguaje.

Invitamos a nuestros lectores a adentrarse en los temas que, en esta
edición, han tratado nuestros colaboradores, entre otros:  la relación literatura
valores, el cambio lingüístico, breves consideraciones en torno de usos idiomáticos,
el minicuento en Colombia, el apodo y la motivación en su creación léxica, el
bilingüismo y etnoeducación; así mismo, a inmiscuirse en las reflexiones, en el
marco del lenguaje yuxtapuesto con principios de la competencia tímica; en las
consideraciones sobre la denominación de nuestra lengua; en la relación del
lenguaje poético y la imaginación infantil; en la concepción de filosofía en
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Wittgenstein; en algunos asedios a la psicolingüística en el marco de la enseñanza
de la ortografía; en consideraciones particulares sobre el origen del lenguaje; en
reflexiones sobre afectos y desafectos en pedagogía, y en las cavilaciones sobre la
enseñanza de la lengua –interacción en lengua extranjera– desde los intereses
profesionales de los estudiantes.

Para finalizar, insistimos en la necesidad de que nuestros lectores nos
manifiesten, por escrito, todos los comentarios, réplicas, observaciones e, inclu-
so, disquisiciones, respecto del contenido de nuestros CUADERNOS, en aras de
consolidar la óptica dialógica –discursivamente hablando– que ha caracterizado
esta publicación y de realimentar la calidad de la misma que, afortunadamente, se
aproxima a la excelencia.

De otro lado, la presente Edición comienza con una FE DE ERRATAS, en
la que reconocemos algunos dislates presentes en el número 6 de la Revista.
Nuestro propósito firme es el de evitar nuevas erratas; sin embargo, como todo
escritor lo sabe, los errores –ora de imprenta, ora de escritura– son inherentes
a toda publicación porque, como lo dijera el lingüista Hugo Margáin: “Segura-
mente, el día que los exabruptos dejen de coexistir con la escritura ardua, el
lector extrañará parte de su labor racional e intencional”.

Es menester agradecer y reconocer el arduo trabajo del Responsable de
esta publicación, el profesor LUIS FERNANDO NIETO RUIZ, candidato a Magíster,
quien ha entregado lo mejor de sí en una gestión que, como la escritural, es
compleja y, a veces, ingrata, pero que enaltece la formación recibida en las aulas
y en los procesos investigativos de la Maestría; precisamente, como todos lo sabe-
mos, son los Magistrandos los llamados a enaltecer o a desdecir respecto de la
labor de un programa de formación avanzada; para nuestro orgullo, nuestros
Magistrandos, Magísteres y Egresados son parte actual de prolijos procesos, no
sólo de exégesis científica, sino de transformación pedagógica. Manifestamos, de
igual manera, nuestra admiración y agradecimiento a la IMPRENTA DE LA UPTC,
porque sin su esmerado esfuerzo, sería imposible publicar nuestro órgano de
divulgación científica.
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Cerremos estos acápites, parafraseando el capítulo del profesor JOSÉ
IGNACIO CORREA MEDINA, intitulado: “Pragmática de la cognición y el lenguaje”,
publicado en el libro editado lúcidamente por el lingüista JAIME BERNAL
LEONGÓMEZ, cuando asevera que: “no basta tener competencia (un saber) sino
que resulta más fructífero  saber demostrarla y, para el efecto, […]  contar con el
apoyo de la metacompetencia comunicativa [análogamente consolidada en la pro-
ducción escritural]”.

CÉSAR AUGUSTO ROMERO FARFÁN
Representante de Área ante el Comité de Currículo

Maestría en Lingüística
Director de CUADERNOS DE LINGÜÍSTICA


