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La editorial Colibrí y el español

RESUMEN: Los profesores, junto con las autoridades oficiales y los autores de manu-
ales y libros de ELE, son un factor importante para la selecón de los materiales didác-
ticos. Un criterio fundamental para la selección es la metodología. Conocer las meto-
dologías y los productos, tan numerosos en la actualidad, ayuda a la hora de escoger. 

Aquí presentamos los títulos de ELE de la editorial COLIBRÍ, líder en la distribución 
y la edición de todo tipo de materiales didácticos en Bulgaria, colaborando con muchas 
editoriales españolas y disponiendo de una amplia producción propia. La clasificación 
de estos títulos es un intento de facilitar la elección de los profesores de los materiales 
más adecuados para los alumnos. 

PALABRAS CLAVE: editorial Colibrí, material didáctico, metodología, ELE.

¿CÓMO SELECCIONAR LOS MANUALES Y LOS MATERIALES PARA EL AULA DE E/
LE, VALIÉNDOSE DE LOS TÍTULOS OFRECIDOS POR LA EDITORIAL COLIBRI?

I. LOS PILARES DE LA ADQUISICIÓN Y EL APRENDISAJE DE LENGUAS 
EXTRANJERAS.

1. Las autoridades educativas
A las autoridades educativas les corresponde preparar orientaciones curriculares y elaborar planes 

educativos, centrándose sobre todo en los objetivos que se están persiguiendo a nivel general. En muchos 
casos esto está vinculado con el desarrollo y el perfeccionamiento de la competencia comunicativa de la 
lengua, incluyendo el componente lingüístico, pragmático y sociocultural, aunque también podría ser en 
función del desarrollo de las competencias generales del alumno, o de su actuación en un ámbito dado, o 
en una o más actividades de lengua específica. Las autoridades no están obligadas a especificar detalles 
como el vocabulario, la gramática, etc. De todas formas, si lo desean, podrían ofrecer sugerencias en 
cuanto a los métodos y las etapas del progreso de los alumnos.

2. Autores de manuales y diseñadores de cursos.
Estos profesionales no están obligados a formular los objetivos que se pretenden realizar a través de 
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la enseñanza. Su labor es llevar a la concreción ésos, con una selección, ordenación de los textos y las 
actividades y presentar instrucciones sobre las tareas que se tienen que abordar por los alumnos. Estos 
autores y diseñadores ya se basan en metodologías concretas en su trabajo, siempre teniendo presente 
la naturaleza del proceso.

3. Profesores.
A los profesores generalmente se les exige seguir las orientaciones oficiales y utilizar manuales, libros 

y materiales didácticos con el fin de preparar a los alumnos para los exámenes. Ellos están obligados a 
seguir el proceso del progreso de los alumnos, superando los problemas del aprendizaje y desarrollando 
las capacidades individuales de sus estudiantes. La figura del profesor es clave tanto para la adquisición 
de la lengua extranjera, entendida (conocimientos no explícitamente enseñados, pero transmitidos de 
alguna forma que facilitan el uso de una lengua no nativa) y para el aprendizaje de la lengua entendido 
como un proceso planeado con fines y resultados concretados. 

y un PILAR más

4. Los alumnos.
Son las personas que tienen que desarrollar las competencias para conseguir los fines del curso. Muy 

pocos de los estudiantes son tan aplicados como para hacerlo de una forma autónoma y planeada. Ellos 
aprenden a través de la reacciones, siguiendo las instrucciones de los profesores y de los manuales, 
realizando diferente tipo de ejercicios y actividades, elaborando tareas y proyectos, siempre guiados y 
apoyados por los profesores.

Teniendo en cuenta la importancia de todos los protagonistas en el proceso del aprendizaje, es 
necesario reconocer el papel dinamizador de los profesores. Ellos, aunque obligados a seguir las 
orientaciones de las autoridades educativas y trabajar con los manuales previstos para los cursos y los 
niveles concretos, tienen un margen de toma de decisión a la hora de escoger entre los métodos, cuando 
esto es posible, y entre los materiales de apoyo, siempre con la intención de que los alumnos, el último y 
el más importante pilar, estén más motivados en el proceso del aprendizaje y de conseguir los resultados 
esperados. 

II. EL ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA – UNA VISTA GENERAL.

1. Siglo XV.
Los testimonios de enseñanza de lenguas extranjeras se remontan hacia el siglo II AC, cuando los 

jóvenes romanos estudian griego de profesores nativos. El origen de la enseñanza del castellano como 
lengua extranjera se puede buscar en el lejano siglo XV, cuando Antonio de Nebrija dedica una parte de 
su Gramática de la lengua castellana a los extranjeros que quieren conocer esa lengua. Este apartado suyo 
ofrece los paradigmas del nombre, del pronombre y de los verbos, presentando una clara preocupación 
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por el castellano como lengua extranjera. El brillante y antiguo inicio, se pierde rápidamente para 
reaparecer bastante más tarde, después de la Segunda Guerra Mundial.

2. A partir de la Segunda Guerra Mundial.
Empezando la Segunda Guerra Mundial resulta que se necesitan expertos en lenguas extranjeras  

y que tales faltan. Entonces los lingüistas se pones a elaborar diferentes  sistemas y métodos para 
un aprendizaje eficiente y rápido, bien diferente de los métodos existentes hasta entonces, dando un 
empuje a la enseñanza de las lenguas. El interés por las lenguas extranjeras sigue aún más vivo después 
de la Segunda Guerra Mundial, relacionado con las organizaciones mundiales e internacionales, en las 
cuales junto con el inglés, otros idiomas, se hacen oficiales.

3. Los años 80. 
Es a mediados de los años 80 cuando empieza el boom en la creación y producción de manuales de 

ELE. La demanda es tal que surgen editoriales especializadas a este tipo de publicaciones: DIFUSIÓN, 
EDELSA, EDINUMEN,etc. Otras editoriales montan departamentos especializados en el español 
como lengua extranjera: Santillana, Colegio de España, etc., sin olvidarse de SGEL, que orientada a la 
enseñanza de todas las lenguas extranjeras, crea una gran producción de materiales sobre el español.

4. La actualidad.
Hoy la producción de manuales, libros, diccionarios y todo tipo de materiales didácticos ha crecido 

desmesuradamente.  Se ha llegado hasta tal punto que es difícil estar al tanto de todas las nuevas 
publicaciones que van saliendo. Esta proliferación y abundancia obligan aún más a los profesores a la 
hora de elegir “su librillo”. En esa decisión papel importante juega una serie de condiciones, partiendo 
de los objetivos establecidos por las autoridades, pasando por los contenidos ofrecidos en los libros, y 
llegando al número de personas en el grupo, su carácter monolingüe o plurilingüe, duración del curso, 
edad, etc. Sin embargo, la metodología es fundamental y es un buen criterio para la selección de los 
manuales y los materiales.

III. BREVE REPASO DE LAS METODOLOGÍAS.

1. Metodología tradicional.
Es una metodología basada primordialmente en la enseñanza y la práctica de la gramática. El 

vocabulario se va desarrollando ejerciendo traducciones. Este método tiene su origen en las lenguas 
con estructuras perfectamente organizadas como el latín y el griego. Para él en el aula se necesitan 
libros de gramática y diccionarios. 

Este método domina mucho tiempo. Hasta bien entrado siglo XX es el enfoque más extendido y ha 
sobrevivido hasta hoy día, aunque está claro que el aprendizaje de lenguas extranjeras en los tiempos 
modernos no puede centrarse tan solo en ejercicios gramaticales y traducciones directas o inversas 
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de textos. Mas con el tiempo las gramáticas se han vuelto diferentes, son comunicativas, progresivas, 
etc, y los diccionarios, también han obtenido perfiles variados, diccionarios del uso, del argot, de los 
latinoamericanismos, etc.,  y tanto las primeras, como los segundos difícilmente serían descartados de 
la enseñanza.  Esta metodología sigue siendo especialmente útil para el desarrollo de la competencia de 
la lectura comprensiva de literatura especializada del campo comercial, turístico, político, etc. y para 
ciertos fines en el trabajo con textos literarios.

2. Metodología directa.
La metodología directa aborda la lengua extranjera de modo como se adquiere la lengua materna. 

A diferencia del método anterior, que se funda en un acercamiento cognitivo y consciente al idioma 
extranjero a través de las formas escritas, abarcando el idioma extranjero como un sistema formal y 
explicando las reglas en la lengua materna, siendo ésa el instrumento esencial y el punto de partida 
del aprendizaje, la metodología directa se plantea como fines primordiales el uso de la lengua oral, 
estableciendo una asociación directa entre las palabras y las frases con los objetivos y las acciones para 
introducir el significado semántico. Este método presenta la gramática inductivamente y prescinde por 
completo del lenguaje materno. Las técnicas son la lectura en voz alta, ejercicios de preguntas por parte 
del profesor y respuestas por parte del alumno, complementación de espacios en blanco, dictados y 
composiciones escritas en un nivel avanzado. 

La metodología directa es muy popular en las primeras décadas del siglo XX. En centros privados, 
con profesores nativos y número pequeño de estudiantes por curso y acceso a los materiales adecuados 
da buenos resultados. El los centros públicos la situación es bien distinta y es más complicada su 
aplicación. Además el hecho de no usar textos obliga a los profesores a esforzarse en la confección de 
materiales y tener una gran imaginación para alcanzar resultados satisfactorios y estables.  Sin embargo, 
es un método útil para ciertas edades y para ciertos grupos de alumnos.

3. Metodología audiolingual.
Esta metodología está conocida también como audiolingüística, audio-oral. Se centra en el desarrollo 

de las destrezas relacionadas con la aplicación de los modelos de la lengua extranjera “sin pensar 
demasiado”, haciendo hincapié en la lengua oral y siendo la lengua meta el único vehículo de 
comunicación. Se busca una interiorización de nuevos hábitos lingüísticos y no la memorización de reglas 
gramaticales. Se empieza con las estructuras mínimas de la fonética para llegar a la oración. El propósito 
de este método exige una práctica repetitiva y sistemática de estructuras, vocabularios y pronunciación, 
privilegiando la inducción a la deducción. Tal metodología ha provocado una proliferación de manuales 
y de materiales complementarios. De su época datan los contenidos distribuidos en un elevado número 
de niveles, los manuales para el aula y fuera de ella, el laboratorio de idiomas.

La metodología audiolingual conoce una etapa de auge, pero después de desacredita, entre otras 
cosas, por la frustración de profesores y alumnos, incapaces los últimos de aplicar lo estudiado en el 
aula en situaciones reales, y por el aburrimiento, generado por las repeticiones mecánicas.
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4. Metodología nocio-funcional.
Se empieza a hablar de funciones comunicativas (describir, identificar, etc) y de nociones o áreas 

temáticas (localización, cantidad, etc), en torno a las cuales está organizando el contenido. Se incorporan 
los medios audiovisuales, que contribuyen de forma notable para la imitación de situaciones reales y 
preparar de manera realista a los alumnos. El objetivo sigue siendo el lenguaje oral, y la expresión 
escrita es una actividad de apoyo y de consolidación. Los materiales didácticos aumentan.

Esta metodología, junto con la anterior, puede resultar muy útil para ciertos objetivos, por ejemplo, 
para las situaciones básicas de la comunicación, que suponen un dominio de hábitos y mecanismos 
lingüísticos bastantes invariables en cada lengua, pero que va variando de un idioma a otro. 

5. Metodología comunicativa.
Algunos de los aspectos de la metodología comunicativa han sido aplicados antes, y la comunicación 

de una u otra forma ha sido el propósito de todos los métodos de enseñanza de lenguas extranjeras. Lo 
nuevo es que este enfoque se encarga de todas las destrezas del lenguaje (comprensión y expresión oral 
y escrita) de forma ecuánime, brindando a los estudiantes la posibilidad de crear discursos de muchos 
tipo en el idioma extranjero. Aquí cuenta todo, la gramática, el vocabulario, los hábitos lingüísticos, 
el apoyo con la lengua materna, incluso la traducción. Sin embargo, la pieza clave son las actividades 
a través de las cuales se realiza la comunicación. El rol del profesor y del alumno sufre un notable 
cambio, teniendo el primero un papel conductor y convirtiéndose el segundo de una figura pasiva 
del proceso del aprendizaje en el centro del proceso. Pronto los manuales y los materiales resultan 
insuficientes y empiezan a salir nuevos, dedicados a cada una de las destrezas, o a un grupo de ella, o a 
todas de una manera integrada. A los materiales existentes hasta el momento, se añaden otros escritos 
(artículos de prensa, entrevistas, etc.), audiovisuales (grabaciones de radio, contestadores automáticos, 
etc.), materiales de carácter lúdico (juegos, adivinanzas, etc.), TIC, cine, etc., siempre con el fin de 
potenciar la motivación y la interacción de los alumnos.

La metodología comunicativa en gran medida resalta como una evolución de las metodologías 
anteriores, abarcando la comunicación de una forma más amplia y contemplando el proceso del 
aprendizaje de la lengua extranjera de una manera más democrática, siendo hoy día el método de 
referencia. 

6. Enfoque por tareas.
Es una nueva tendencia y es recomendada desde el Diseño Curricular del Instituto Cervantes. Es un 

método que se inserta dentro de la metodología comunicativa. Se trata de que los alumnos a medida 
que van realizando una serie de actividades (tareas posibilitadotas) vayan adquiriendo las capacidades 
y las habilidades necesarias para ejecutar la tares final. Las unidades consisten en actividades de uso 
real de la lengua en el aula. EPT centra su interés en el proceso mismo y sus condiciones, y no e n los 
contenidos. Éstos deben ser usados con el fin e intención comunicativa concretos. Desde luego aparecen 
nuevos métodos y materiales didácticos orientados a este nuevo enfoque.
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7. Método ecléctico.
A veces utilizar tan sólo un método resulta ineficaz, sobre todo en los niveles más altos. La metodología 

ecléctica, que aúna los principios de la metodología comunicativa con mecanismos de otros métodos, es 
la que viene a ayudar. Este acercamiento a la lengua extranjera es bastante frecuente y se lleva acabo en 
el aula y fuera de ella. El enfoque ecléctico podría realizarse a través de manuales, que lo han escogido 
como eje de su estructura o completando el manual de base para el determinado curso, con diferentes  
libros y materiales de apoyo. 

IV. Clasificación de los materiales, ofrecidos por la editorial COLIBRI.

Es bueno saber tomar el mejor partido de cada uno de los productos didácticos, teniendo en cuenta 
la calidad de éstos. Colibri es una editorial con gran tradición y éxito en la distribución y la edición de 
manuales, diccionarios, libros de literatura y todo tipo de materiales didácticos para la enseñanza de 
lenguas extranjeras, que ofrece calidad.. El sector que corresponde a los productos de ELE va creciendo 
y es uno de los más productivos. Los títulos que aparecen en la clasificación son métodos y libros de 
editoriales españolas, que se distribuyen por Colibri; ediciones que son resultados de la colaboración de 
una editorial extranjera y Colibri; y libros de autores búlgaros y extranjeros editados por Colibri. Para 
los últimas la editorial cuenta con expertos lingüísticos, representantes de instituciones españolas en 
Bulgaria. La lista, aunque detallada,  no abarca toda la producción de la editorial, pero representa los 
libros que han tenido más éxito durante los años, por una parte, y las novedades, por otra.

1. Materiales de apoyo gramatical.
1.1. Gramáticas con ejercicios.
Gramática básica del español, Bueso, Isabel, Vázquez, Ruth, 2001
Gramática progresiva el español, Sarmiento, Ramón, 2002
Gramática de lengua española, con ejercicios, González García, Diego, 2005
Uso de la gramática española, Edelsa. Gramática y ejercicios de sistematización para estudiantes de 

ELE, distribuidos en tres niveles- elemental, intermedio y avanzado. La primera edición es de 1996 y 
la última, la decimoquinta, de 2006.

1.2. Materiales centrados en problemas  gramaticales.
Испанският глагол, М. Монсерат Виляр Гонсалес, превод и адаптация Цветанка Попова, 

2007
Испански език за всеки, проф. д-р Иван Кънчев, 2000.  Una morfología práctica.

2. Materiales para destrezas integradas.
2.1. Comprensión lectora y expresión escrita.
¿Algo más y por qué no?, Цветана Попова, Мариана Манолова, 2000. Preparación para el examen 

al final del VIII grado con enseñanza intensa del ELE.
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2.2. Comprensión lectora y auditiva y expresión escrita.
Матурата по испански език, Ирина Аламанова, 2005, con CD (apoyo auditivo)
El libro está organizado por temas y niveles para las diferentes formas de enseñanza del ELE, como 

primera lengua extranjera, como segunda, etc.

2.3. Comprensión lectora y expresión escrita y oral.
Dale más vueltas al español, 270 ejercicios con clave, Адриана Миткова, Боряна Кючукова-

Петринска, Лиляна Табакова, 1999. 

2.3. Materiales centrados en la literatura  para la comprensión lectora y expresión  escrita  y oral.
Aprender y disfrutar del español leyendo, Боряна Дукова, 2008, nivel B1-B2 
10 cuentos de escritores modernos hispanoamericanos, en original con ATIVIDADES. Los textos 

están fragmentados y con notas explicativas para facilitar la comprensión. Las actividades, organizadas 
en tres rúbricas, dan amplia posibilidad de trabajar varias competencias y sobre toda la léxica.

4. Materiales para la ampliación de vocabulario.
Vocabulario práctico español con ejercicios,  Елен Ернандес, 2000
Español idiomático, textos y test,, Боряна Личкова, 2008. Textos originales y muchos ejercicios 

con clave. El libro contiene una amplia lista de las frases idiomáticas con explicación y traducción al 
búlgaro.

5. Materiales para fines específicos.
Испанска кореспонденция, лична и делова, Енрике Пастор, 2002
El Español por profesiones, SGEL, serie con  Lenguaje jurídico, Servicios turísticos, El español en 

el hotel. 
Temas de empresas, Edinumen, 2006, español de los negocios

6. Materiales para la preparación de DELE
El Cronómetro , Edinumen y Colibrí, 2008, B1-B2, con CD
Toda la información sobre el examen y cómo “entrenarse” para presentarse de la mejor forma posible. 

El libro, hecho por profesores con experiencia en la preparación, la celebración y la evaluación del 
examen DELE, tiene una estructura por sesiones de trabajo que corresponden a las sesiones del examen, 
con claves, y es perfecto para el aula y para el trabajo individual. Contiene explicaciones y consejos 
prácticos.

7. Materiales centrados en la enseñanza de la cultura.
España, curso de civilización, Edelsa, 2006. 
¡Viva la Cultura!, enClave, 2007, B1-B2. La lengua es vehículo de la cultura y la interculturalidad. Los 
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temas, que dan tanto la visión tradicional como la actual de la sociedad española, vienen acompañados 
de actividades y expresiones sobre términos  conceptos relevantes. El libro, muy moderno por sus temas 
y el enfoque, tiene un solucionario con las respuestas a las actividades. 

8. Manuales para jóvenes y adultos
8.1. Método tradicional
8.2. Método directo
8.3. Método audiolingüístico.
8.4. Método nociofuncional.
Nuevo Español 2000 , SGEL. Contiene los tres niveles ya convencionales, elemental, medio y 

superior. El fin primordial: proporcionar los mecanismos necesarios para acceder a la lengua española 
y a su cultura.

8.5. Método comunicativo.

Nuevo Ven de la editorial Edelsa parte de la larga experiencia docente de los muchos estudiantes que 
han aprendido el español con VEN. Tres volúmenes. Se basa en la enseñanza comunicativa, dinámica y 
participativa, recogiendo las recomendaciones del Marco Común de Referencia Europeo.

.Así me gusta, Enclave, dos niveles, método realizado de acuerdo con el Plan Curricular del Instituto 
Cervantes.

Prisma A1, A2, B1,B2, C1, C2, Edinumen, 2004
Es un método estructurado en seis niveles según los requerimientos del Marco de referencia europeo 

y del Plan del Instituto Cervantes. Aúna diferentes tendencias metodológicas desde una perspectiva 
comunicativa. El objetivo es dotar al estudiante de las estrategias y los conocimientos necesarios para 
desenvolverse en un ambiente hispano en el que convergen diferentes culturas. 

Prisma A1 Comienza , ejercicios y gramática – fruto de la colaboración de Edinumen y Colibrí, 
pensado especialmente para los estudiantes búlgaros, con traducción al búlgaro de las instrucciones de 
los ejercicios y de las notas explicativas. Un libro de ejercicios excelente del método al que pertenece, 
mas también muy útil para autopreparación y libro complementario a otros manuales.

Prisma A2 Continúa, ejercicios y gramática – colaboración de Edinumen y Colibri

ECO, Curso Modular de Español Lengua Extranjera, Edelsa, 2006, A1,A2,B1,B2 en tres volúmenes 
o en cuatro para facilitar los estudiantes.

 Actividades comunicativas contextualizadas dentro del ámbito de vida cotidiana, personal, educativa 
y profesional. Los autores consideran que la motivación es importantísima. Intentan conseguirla 
proponiendo un curso intensivo, con claros objetivos, que se van precisando continuamente y su 
graduación permite al estudiante percibir su progreso. La guía del profesor contiene notas de motivación, 
sugerencias y fichas de información, claves de los ejercicios y láminas para la clase.
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8.6. Métodos basados en el enfoque por tareas.
En acción, enClave, 2005.
Curso en tres niveles A1A2, B1,B2, basado en el Marco Común Europeo de Referencia y en el enfoque 

por tareas. Cómodo y fácil para estudiantes y profesores. Amplio repertorio de las actividades.

8.7 Método ecléctico.
Cumbre, SGEL. Método comunicativo y gramatical en tres niveles, concebido para adultos, 

universitarios y profesionales.

9. Manuales para niños.

Pasacalle, SGEL. Contiene cuatro niveles dentro de la metodología comunicativa. Propone muchas 
actividades de tipo colorear, recortar, doblar, que apoyan el proceso del aprendizaje.

La Pandilla, Edelsa. Estructura de dos niveles, para niños a partir de 8 años. Enfoque comunicativo 
con componente lúdico, básico para el aprendizaje.

Los Trotamundos, Edelsa. Tres niveles. Rica combinación de actividades con la adquisición de una 
real competencia comunicativa adecuada a la edad (primeros grados de la secundaria).

Chicos-Chicas, Edelsa, preadolescentes y adolescentes.
Contiene cuatro niveles. Dentro de la perspectiva comunicativa ofrece el desarrollo de la competencia 

diaria y sociocultural con temas que evitan la discriminación sexista, potencian la conciencia intercultural, 
la tolerancia, el respeto al medio ambiente y al mundo animal. Acercamiento a las nuevas tecnologías, 
cerrándose cada unidad con chic@s en red

10. Diccionarios
Diccionario español-búlgaro, búlgaro-español, 36.000 palabras, Венцислав Николов,  1998
Diccionario español-búlgaro, búlgaro-español, 80.000 palabras, Aнтоанета. Дамянова, 2006
Diccionario de sinónimos y antónimos y diccionario fraseológico español-búlgaro, Венцислав 

Николов, 2000
Diccionario de los modismos españoles, Антоанета Дамянова, 2001
CLAVE Diccionario de uso del español actual, SM, 2007, diccionario actual y práctico con más de 

75000 definiciones, sinónimos y antónimos; incluye Diccionario en CD-ROM
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