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PORTA LINGUARUM es una revista especializada en didáctica de las lenguas extranjeras. 
Se propone difundir estudios empíricos, revisiones críticas y modelos teóricos que estén 
relacionados con los factores que intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje:  

-  Contexto social: clase social del alumnado, ambiente familiar, contexto escolar, 
contexto de aula, etc.  
-  Alumnado: factores relacionados con la edad de iniciación a la LE, el efecto de las 
estancia en países donde se habla la LE, actitudes y motivación, estilos cognitivos, etc.  
-  Profesorado de LE: efectos de la edad, género, actuación docente, personalidad, 
ambiente que se genera en clase, etc.  
-  Tratamiento y enfoque curricular (la clase de LE) : estudio y efecto de las estrategias 
didácticas empleadas; influencia de los contextos de aprendizaje en los niveles de LE; 
efecto de las estrategias de tipo translingüístico, analítico, explícito, intralingual, global, 
implícito, etc.; procesos de adquisición de la LE en relación con las estrategias didácticas 
empleadas; tipos de competencias desarrolladas por el alumnado en relación con la 
metodología de clase; atención dedicada a las destrezas; análisis del "input" que se 
ofrece en clase y sus efectos en el aprendizaje; interacción entre profesor y alumnos; 
efecto de determinados recursos y materiales didácticos; etc. 
- Procesos y estrategias de aprendizaje que desarrolla el alumnado; uso y desarrollo de 
determinadas estrategias en función del tratamiento curricular, etc.  
- Resultados del aprendizaje: evaluación de las competencias cognitivas, 
procedimentales y actitudinales que desarrolla el alumnado, etc.  
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