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Lingüística en la Red, revista de periodicidad anual, nace con la intención de
alcanzar varias aspiraciones. En primer lugar, promover, mantener y consolidar una
revista de lingüística que muestre el desarrollo de las vertientes teórica y aplicada
de la disciplina. Y ello con plena conciencia de que, en ocasiones, los temas
específicos de uno y otro ámbito dificultan una visión conjunta de esta ciencia y de
que incluso resulta complejo reconocer la propia existencia de la lingüística
aplicada en tanto que cuerpo “unitario” de conocimientos científicos. Estos
problemas epistemológicos no son, sin embargo, impedimento para la edición de
una revista en la que tengan cabida artículos que planteen un estado de la cuestión
reciente sobre algún tema de lingüística teórica, que discutan algún punto de teoría
lingüística o que expliquen alguna cuestión, en relación con una o varias lenguas,
desde la concepción teórica sustentada por cualquiera de las metodologías
lingüísticas en las que en la actualidad se trabaja, ya sea aquélla formal o funcional.
Asimismo, Lingüística en la Red quiere acoger artículos en los que se presenten los
resultados de trabajos de investigación orientados a las aplicaciones de los
conocimientos teóricos, bien desde una perspectiva general o bien desde la
perspectiva que proporciona el análisis de una lengua particular.
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Número 16
Artículos
· Laborda, Xavier. "Diez prejuicios sobre la historia de la lingüística"
· Marqueta Gracia, Bárbara. "Prefijos preposicionales y compuestos con
preposiciones: dos fenómenos independientes"
· Mendívil-Giró, José-Luis. "La diversidad de las lenguas y la ciencia cognitiva"
· Murias Román, Ruth. "A Comparative Inventory of False Kinesic Cognates in
Turkish and Spanish Cultures"
· Poyatos, Fernando. "Los estudios de comunicación no verbal como rama
interdisciplinar de la lingüística"
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Reseñas
· Casas Gómez, Miguel - Hummel, Martín (eds.) "Semántica léxica"
· Duffé Montalván, Aura Luz (coord.) "Singularidad y novedad en los estudios
sobre los actos de habla"
· López García-Molins, Ángel. "Prolegómenos a un estudio de la variación
lingüística"
· Morant, Ricard - Martín, Arantxa. "Los susurros, murmullos y gritos de la
ciudad"
· Muñoz-Basols, Javier - Lacorte, Manel. "Lingüística hispánica actual: guía
didáctica y materiales de apoyo"
· Wolfe, Tom. "El reino del lenguaje"
Informaciones sobre cuestiones lingüísticas
· Magraner Mifsud, Àngela "Una propuesta didáctica para mejorar la competencia
pragmática de estudiantes a través de la atenuación"

