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I greci chiamavano barbari, e cioè balbuzienti, coloro che non 
parlavano la loro lingua e dunque era come se non parlassero 
affatto. Ma dei greci più maturi come gli stoici (forse perché 
alcuni di loro erano di origine fenicia) hanno ben presto 
avvertito che i barbari usavano parole diverse da quelle greche, 
ma si riferivano agli stessi pensieri. 
 
["Los griegos llamaban bárbaros, es decir 'tartamudos', a los que 
no hablaban su lengua y por tanto era para ellos como si no 
supiesen hablar. Pero los griegos más maduros como los estoicos 
(tal vez porque algunos de ellos eran de origen fenicio) muy 
pronto se dieron cuenta de que los bárbaros usaban palabras 
diferentes de las griegas pero se referían a las mismas ideas"] 
 
(Umberto Eco, "Le guerre sante, passione e ragione", en URL: 
http://www. fortune city. es (5 octubre 2001). 
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PRESENTACIÓN  
 

 
El tema de la metodología de enseñanza y aprendizaje de E/LE me ha interesado en 

particular por mi profesión como enseñante de lengua española a extranjeros, que inició en 1983 
en la ex-Yugoslavia como lectora de español en la Facultad de Filología de la Universidad de 
Belgrado, y prosigue desde 1986 hasta hoy en Italia, primero como lectora en las Facultades de 
Economía, Ciencias Políticas y Turismo de la Universidad de Trieste, y en la actualidad, como 
profesora asociada en las Facultades de Economía y Filosofía y Letras  de la Universidad de 
Trento. Al enseñar español a estudiantes extranjeros he advertido que los contenidos didácticos, 
los temas y las actividades que podían interesar y motivar a unos y a otros  variaban según 
muchos factores no sólo meramente lingüísticos sino también sociales y culturales.  

 
La situación que vivían en el periodo 1983/1987 los jóvenes universitarios de un país del 

Este como la Ex-Yugoslavia y los de un país europeo como Italia o España era diversa y sus  
temas de interés en gran medida también lo eran. Los serbios estaban interesados sobre todo en 
temas sociales y laborales muy concretos: cómo era la vida en España, cuánto se ganaba, cómo 
eran las casas, cuántos vivían en ellas, cuál era el consumo medio de una familia al mes, si se 
podían permitir ir de vacaciones o viajar, cuánto ganaba un joven con carrera y cuántas horas se 
trabajaba a la semana, si era o no necesario que trabajaran las mujeres, etc., y luego, en segundo 
lugar venían las costumbres y tradiciones, las festividades, las relaciones sociales, las 
diversiones, las vacaciones, la música, los monumentos y la literatura. Más o menos por ese 
orden. La historia y la política no les interesaban demasiado, a ésta última la consideraban 
explícitamente entre los “temas feos” junto con la guerra, y preferían hablar de otros argumentos, 
además no se sentían muy libres para hacerlo en las aulas por razones que todos hemos podido 
conocer claramente después, en 1991, cuando la situación estalló en una guerra civil. 

 
Los italianos, en cambio, desde el principio se sentían más atraídos o interesados por los 

temas que hemos enumerado en segundo lugar, sobre todo las costumbres y hábitos de los 
españoles relacionados con el ocio (las diversiones, la "movida", las fiestas, los toros, el 
flamenco) y los sentimientos, y también por la música y luego por las capitales, la cultura, y el 
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arte, y mucho menos por los temas sociales y laborales, compartiendo con los serbios el 
desinterés por la historia y la política. En cuanto a los géneros, por tradición, los serbios 
preferían las narraciones, las leyendas y los artículos de costumbres, y les gustaba también 
escribir y hablar de las suyas; mientras que los italianos mostraban preferencia sobre todo por los 
diálogos, los textos ingeniosos y humorísticos y los de actualidad, y disfrutaban con juegos de 
roles y construyendo situaciones y personajes imaginarios, y, en general, eran bastante más 
reacios a todo lo que conllevase escribir.  

 
Hay que tener en cuenta, por otra parte, que los serbios se planteaban como algo 

improbable o posible sólo a largo plazo el hacer un viaje a España; mientras que los italianos, en 
general, habían estado alguna vez o tenían la intención de ir a España, de vacaciones 
generalmente, por lo que sus intereses estaban a menudo condicionados por esas expectativas  de 
turismo, de diversión, relacionadas con las vacaciones y los viajes. Ambos grupos, por otra parte, 
tenían fuertemente arraigadas algunas ideas preconcebidas sobre España y los españoles, que 
desde dentro podríamos considerar tópicas.  

 
Pero estas observaciones, por sí solas, no sirven para construir una teoría válida en 

relación a la didáctica relacionada con la enseñanza de español a extranjeros. Los grupos 
funcionan diversamente según los individuos que lo constituyen (alumnos y profesores), aunque 
pueda haber unas constantes debidas a la cultura y a la situación política y social en la que viven 
los alumnos y se puedan hacer algunas previsiones respecto a los campos de interés temáticos y 
al tipo de actividad que puede motivar más a unos que a otros en determinadas circunstancias. Lo 
que sí considero necesario, sobre todo, es proponer los temas a partir de textos  y actividades con 
una metodología eficaz ya que un tema sólo suscita interés si va precedido de un estímulo 
adecuado y encuadrado en un contexto idóneo y si su función está perfectamente insertada 
dentro de la secuencia de la unidad didáctica y si la actividad que se propone a partir de él es 
motivadora y enriquecedora, a nivel lingüístico y personal.  

 
El trabajo de selección de textos apropiados en torno a un tema, de contextualización y de 

creación de actividades sobre los mismos, no se puede improvisar; por ello, lo más sencillo es 
elegir los manuales que más se adecuen a nuestras creencias en relación con la enseñanza y que 
sean más apropiados para los intereses formativos que se persiguen, y a partir de los mismos, si 
es necesario, hacer una ulterior selección, introducir las modificaciones pertinentes o añadir 
algunos materiales propios, teniendo en cuenta el grupo al que van destinados, sus preferencias y 
necesidades y también su tradición educativa.  

 
Ese mero interés profesional por la didáctica de E/LE ha ido aumentado al adentrarme, 

primero mediante el Máster para Profesores de E/LE, organizado por la UBV (2001-2003), y 
posteriormente con este Doctorado, en las investigaciones más recientes sobre la lengua y el 
proceso de aprendizaje provenientes de disciplinas como la psicología, la sociolingüística, la 
antropología lingüística, la pragmática, así como en el estudio de las teorías de la Lingüística 
textual y el Análisis del discurso, y al observar cómo éstas teorías pueden contribuir a modificar 
y mejorar los métodos de enseñanza en las aulas.  

 
En la Memoria del Máster, Análisis de los textos escritos aportados en los manuales de 

ELE (UB, junio 2004)1, dirigida por el profesor Ernesto Martín Peris, he llevado a cabo un 
análisis y clasificación de los textos escritos de cuatro manuales de ELE, estudiando sus 

                                                 
1Publicada en RedELE (Red Electrónica para la Didáctica del Español como Lengua Extranjera), Sección Biblioteca, 
n° 2, MEC (Asesorias de Australia y Nueva Zelanda), 2004 (http://www.sgci.mec.es/redele) 
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características tipológicas y su funcionalidad dentro de las unidades. El trabajo que ahora me 
propongo realizar, dirigido por los profesores Miquel Llobera Cànaves y el mismo Ernesto 
Martín Peris, avanza en la misma línea de investigación, esta vez focalizando la atención en las 
unidades didácticas, en la articulación de los materiales y en el interés didáctico y pragmático de 
los textos aportados, orales y escritos, y en su potencial capacidad para desarrollar, mediante las 
tareas y actividades derivadas o relacionadas con ellos, las capacidades y destrezas generales y 
comunicativas de los aprendientes.   

 
El Dr. Miquel Llobera Cànaves es uno de los lingüístas teóricos más destacados en el 

campo de la didáctica de la lengua y del análisis del discurso y es autor de publicaciones señeras 
en estas disciplinas como Competencia comunicativa. Documentos básicos en la enseñanza de 
lenguas extranjeras, y de numerosos ensayos, entre ellos los que se ocupan del análisis del 
discurso de los profesores y alumnos en la clase de E/LE: “Discurso generado y aportado en la 
enseñanza de lenguas extranjeras” (1995). Además coordina numerosas investigaciones en el 
campo de la didáctica de E/LE y ha dirigido una colección de libros especializados en  esta 
materia.  

 
El Dr. Ernesto Martín Peris destaca entre los mayores especialistas hoy día en el campo 

de la didáctica y la nueva metodología de enseñanza de E/LE. Ha llevado a cabo como trabajo de 
tesis un análisis modélico sobre Las actividades de aprendizaje en los manuales de español para 
extranjeros (Barcelona, 1996) que nos ha servido de base para nuestra investigación y ha 
elaborado en colaboración con otros destacados autores muchos de los manuales de enseñanza de 
E/LE basados en el enfoque comunicativo que han revolucionado la enseñanza del español a 
extranjeros, como Para Empezar (1984), Esto funciona (1985), Gente (1997-2001), entre otros. 
Asimismo es autor de numerosos ensayos en relación con la enseñanza de E/LE y su 
metodología. 

 
Para mí es motivo de orgullo y satisfacción poder realizar mi Tesis bajo la tutela de dos 

estudiosos de tanto prestigio por su trabajo y rigor científico y por ello quiero agradecerles desde 
aquí a ambos que hayan accedido a dirigir mi trabajo y expresarles mi gratitud por su apoyo, sus 
consejos y su inestimable ayuda en todo momento, que han hecho posible que emprendiera y 
llevara a cabo esta investigación. 

 
También quiero agradecer desde aquí la ayuda que me han prestado todas las demás 

personas que de diversos modos han contribuido al desarrollo de la investigación.  
 

En primer lugar agradezco los consejos, el apoyo moral y la simpatía de todo el 
Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la UB y  muy especialmente a su 
secretaria Carme Núñez que ha sido para mí una amiga entrañable y un apoyo  imprescindible 
para resolver todas las prácticas formales relacionadas con el Doctorado y la Tesis.   
 

Asimismo doy las gracias a la Prof. Elena Liverani y al Prof. Pietro Taravacci, directores 
de los departamentos de Mediazione Linguistica y de Lingua e Traduzione de la Facultad de 
Letras  de la Universidad de Trento, así como al Decano de la Facultad de Economía, Prof. Carlo 
Borzaga y a la secretaria  Monica Sosi, que me han permitido compaginar mi labor docente con 
mi trabajo de investigacion.  
 

Tambien quiero dar las gracias a los técnicos de informática de la Facultad de Economía 
y de Letras, Paolo Deimichei, Matteo Degasperi, Nicola Chistè e Davide Sometti, por sus 
consejos para la elaboracion de los gráficos y al personal de las Bibliotecas Universitarias de 
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Letras y General por su disponibilidad para el préstamo de los numerosos libros que he 
consultado. Así como a Agustín Yagüe y a sus colaboradores de la Consejería de Educación de 
la Embajada de España y Nueva Zelanda por el valioso instrumento que han proporcionado a 
todos los docentes de español para extranjeros mediante la publicación de la revista digital 
RedELE. 
 

Y en especial quiero expresar mi agradecimiento a Jordi Canals, mi marido, por la 
comprensión y la paciencia que ha tenido conmigo durante el periodo de investigación y por sus 
consejos, comentarios y valiosa ayuda  y a mis padres y hermana por la confianza y por todos los 
ánimos que siempre me han dado. También quiero agradecer muy especialmente a Pilar y Josè 
su acogida y sus cuidados cada vez que he debido desplazarme a Barcelona por motivos de 
estudio. Por último, agradezco a mis amigos Marina, Nicasio, Joaquim, Elena, Sandra, Eugenio, 
Iratxe, Lucía y José Luis su apoyo y sobre todo su compañía a través del correo electrónico 
durante el periodo que ha durado mi investigación.  

 
A todas estas personas les dedico mi trabajo. 

 
Álida Ares Ares 

 
 
 


