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introducción Porta Linguarum 

Doble celebración

Siempre resulta gratificante poder editar un número nuevo de la revista pero en 
este caso con doble satisfacción.

La primera, porque, aunque parece que fue ayer, conmemoramos 10 años y medio 
de Porta Linguarum. Nació en enero de 2004.

Su nombre quiere ser una puerta abierta y un lugar de encuentro de trabajos que 
aporten investigaciones empíricas, propuestas metodológicas, modelos teóricos, ajustes 
prácticos y revisiones críticas en didáctica de las lenguas extranjeras que contribuyen y 
alimentan las prácticas docentes y por ende a la enseñanza/aprendizaje de una lengua 
extranjera. Temas como la enseñanza bilingüe en España y la metodología AICLE, el 
aprendizaje del español como lengua extranjera así como la metodología y los recursos 
para llevarlo a cabo, herramientas TIC o la importancia de la comunicación oral, están 
presentes, entre otras propuestas, en este número 22.

A lo largo de estos 10 años, la revista ha publicado trabajos de autores proce-
dentes de varios puntos del planeta: Inglaterra, Francia, Bélgica, Grecia, EE.UU, Irán, 
Turquía, Hungría, Canadá, Holanda, Portugal, Hong-Kong, Eslovenia, Brasil, Suecia, 
Serbia y por supuesto España. Y ha publicado artículos en varios idiomas. Por ella han 
pasado muchas personas, algunas nos han abandonado para siempre, otras han dado 
paso a nuevas incorporaciones tanto en el Comité de redacción como en el Comité 
científico.

El equipo que condujo por entonces y durante ocho años, el Profesor Daniel 
Madrid ha trabajado siempre con rigor y seriedad como los sucesivos números lo han 
ido mostrando.

Y como lo evidencia de esto último, destacamos el segundo motivo de satisfac-
ción que queremos compartir con los lectores y con los investigadores que dotan de 
contenido a Porta Linguarum. Por segunda vez consecutiva ha obtenido el certificado 
de calidad de la FECYT. 

Esta revista además se encuentra en bases de datos tan relevantes como JCR y SSCI. 
Todas estas razones nos animan a seguir abriendo nuestra puerta y dar la bienvenida 
a las numerosas colaboraciones que recibimos así como agradecer todas aquellas que 
desde hace 10 años hasta hoy han formado parte de esta reciente historia. 




