
 

Nota de los editores 

La lingüística española despierta cada día más interés entre los estudiosos de 
diferentes universidades y otros centros investigadores o educativos de nuestra parte 
de Europa. Nos es grato presentar este tomo de estudios de lingüística española,  
el cual no es sino fruto de una mutua y fructífera colaboración entre un prestigioso 
grupo de investigadores procedentes de distintos centros académicos polacos  
y españoles. El tomo cuenta con más contribuciones que los números anteriores,  
ya que se recogen 15 artículos de 17 autores. 

La temática abordada por los autores tiene en nuestra revista un carácter 
polifacético. Los artículos que hemos seleccionado para la publicación del presente 
número abarcan toda una serie de investigaciones particulares relativas a la historia de 
la lengua, la morfosintaxis sincrónica, la lingüística textual, la lexicología, la socio-
lingüística, la didáctica o la fonética. Y este ha sido el orden de presentación de los 
artículos que hemos seguido. Como no podía ser de otra manera, en algunos artículos 
aparece un punto de vista contrastivo polaco-español. Otros temas se desarrollan 
aplicando un enfoque pragmático. Al mismo tiempo, en más de una ocasión, se recurre 
a corpora electrónicos de datos como CREA, CORDE o CORPES XXI. 

El contenido de los textos refleja un alto nivel de reflexión lingüística, siendo 
ampliamente documentados con oportunos ejemplos ilustrativos. Debido al mayor 
número de contribuciones, confiamos en que las personas interesadas encontrarán en 
estas páginas información valiosa que les ayudará en sus propias investigaciones  
o les será de utilidad en alguna otra manera. 

Conviene señalar que la publicación de este tomo coincide con el cambio de 
evaluación que ha concedido a nuestra revista el Ministerio de Ciencia y Educación 
Superior de Polonia, lo cual está relacionado con la reforma general de la educación 
superior en nuestro país. A partir de este momento Studia Romanica Posnaniensia 
contará con 70 puntos, y no con los 14 de los que hemos gozado hasta ahora. 
Entendemos dicho cambio como una expresión de reconocimiento del nivel 
académico de los artículos publicados hasta la fecha, así como la responsabilidad de 
prestar una especial atención a la calidad del presente volumen, tanto a nivel  
de contenido como a nivel formal. 
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