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En el contexto de una comunidad científica que impone constantes 
y mayores retos con el fin de dar cumplimiento a estándares de calidad 
internacionales, nuestra Revista Literatura y Lingüística asume dichos retos 
y se proyecta como una revista científica del siglo XXI.

Tras una tradición de 22 años, desde su fundación en 1987, Literatura y 
Lingüística ha dado muestras claras de ser un medio de difusión científica 
serio, sistemático y constante, puesto al servicio de la sociedad. 

Es nuestro propósito seguir ocupando el espacio de discusión y di-
fusión que nos hemos ganado. Para ello, estamos dispuestos a asumir 
los cambios necesarios. En nuestro afán está el ser cada vez mejores. Es 
por ello que, a partir de este número (20) observarán algunos cambios, 
tales como: una nueva dirección editorial de la revista representada 
por la actualización y renovación de sus miembros, el planteamiento 
de una revista ágil, en la cual se publiquen artículos correspondientes a 
estudios originales basados en investigaciones científicas tanto teóricas 
como aplicadas, preferentemente en idioma español o inglés, cuyo foco 
temático se encuentre en las áreas de los estudios literarios en temáticas 
latinoamericanas y en Psicolingüística, Lingüística Aplicada y Análisis del 
discurso. 

Destacamos también que, a partir del segundo semestre de 2009, 
se ha decidido aumentar la periodicidad de la revista a dos números 
por año. De igual forma, asumimos el reto de reforzar y perfeccionar la 
evaluación de los artículos, tanto en su originalidad como en su calidad 
científica. Así, implementaremos mayores grados de rigurosidad en el 
procedimiento de arbitraje anónimo internacional. 

Señalamos este año de 2009 como el año en que se inicia un proceso 
de cambio destinado a posicionar la Revista Literatura y Lingüística como 
una publicación académica que se constituya en un referente de nivel 
internacional en las investigaciones lingüísticas y de estudios literarios 
latinoamericanos.

Por todo lo anterior, invitamos a la comunidad académica nacional 
e internacional a mantener su apoyo a nuestra Revista, puesto que, sin 
su colaboración desinteresada, sería imposible el logro de nuestros 
objetivos. 
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Por último, destaco la contribución de quienes envían sus manus-
critos para evaluación y eventual publicación y a quienes contribuyen 
como evaluadores del proceso de arbitraje. La publicación de la Revista 
Literatura y Lingüística se ve enriquecida con su trabajo. Es por ello que 
agradezco el apoyo y la confianza que ponen en nuestras manos. 

 
Dra. Claudia Burgueño N.

Editora 

Santiago, Chile, septiembre de 2009


