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La Misión 

 

La misión del proyecto D4 es ofrecer el mejor método para           

enseñar ELE online. Esto puede parecer un poco presuntuoso         

pero permite que lo ilustre con una historia real. 

 

A principios de 2019, Jesús Vidal ganó el premio Goya al mejor            

actor revelación por la película “Campeones”, una película        

cuyos protagonistas eran personas con discapacidad. En una        

entrevista explicó qué pensaba    

de la vida. Dijo que él quería       

llegar a lo máximo, que no se       

ponía límites, que ya sería la      

propia vida la que le colocaría      

en su lugar. 
 

Y así pienso yo. Mi propósito es       

ofrecer el mejor método para     

enseñar ELE online. Quizá lo     

consiga, o quizá los profesores,     

los estudiantes, el mercado y     

otros actores dirán que no, que      

D4 será el tercero, o el décimo o        

que ni siquiera es un proyecto      

rentable y mejor me dedico a      

otra cosa.  

Controlamos el presente, no el     

futuro. En la vida si no arriesgas       

no ganas, y si no te equivocas no        

aprendes. 
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Los Beneficios 

 

D4 es un método específico online para mejorar la fluidez y           

confianza oral de los estudiantes de ELE. Personalmente lo he          

usado durante 3 años y más de 2000 clases online, con           

buenos resultados generales.  

 

Sus principales beneficios son: 

 

Ahorro de tiempo. Un profesor de ELE       

online emplea de media 30 minutos para       

preparar una clase de una hora. Con D4        

se puede reducir a 10 minutos, porque       

tienes a tu disposición más de 100 PDFs        

listos para usar en clase. Es un ahorro de         

20 minutos por clase, a 50 clases por        

mes, aproximadamente 16 horas (2 días      

completos) al mes. 

 

 

 

 

 

Profesionalidad. La cuidada selección,    

organización y coherencia de los     

contenidos proyecta hacia los estudiantes     

una imagen general de profesionalidad.     

Para los profesores principiantes en clases      

online es también una guía sobre cómo       

estructurar e impartir este tipo de clases,       

lo que puede ayudarles en su crecimiento       

profesional.  
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Español para la vida real. La mayoría de los estudiantes          

online quieren aprender a hablar español en su vida cotidiana.          

A diferencia de enfoques más académicos o clásicos, D4 enseña          

contenidos para la vida real y      

potencia la producción oral de los      

estudiantes. Se basa en el     

aprendizaje en situaciones   

reales, que también se aplica a la       

práctica de la gramática. 
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Los Principios  

 

El método D4 está regido por seis principios: especificidad,         

practicidad, oralidad, organización, relevancia y flexibilidad. 

 

1) Es un método específico para clases de ELE online. Los           

materiales están especialmente pensados para compartir la       

pantalla y mostrarlos al estudiante.  

Éstas son sus características: 

 

- Formato de diapositiva con orientación apaisada para       

aprovechar mejor las pantallas de ordenador. 

- Diseño claro y visual. 

- Tamaños, tipografías, colores, etc. adaptados al medio. 
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Por supuesto, los materiales D4 se pueden usar también en          

clases presenciales con ayuda de un ordenador (clases        

particulares) o un proyector (grupos en un aula). 
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2) Es un método práctico. Los contenidos se centran en el           

español necesario para la vida real, en torno a 3 ejes           

principales: vida diaria, viajes y trabajo. Además hay muchos         

materiales para enseñar la gramática de forma práctica y         

relevante. 

El enfoque de D4 es práctico para la vida, no trata de enseñar             

la lengua de una forma académica, magistral u orientada a          

aprobar exámenes. 
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3) Sabemos que hay 4 destrezas en el aprendizaje de toda           

lengua: hablar, escribir, leer y escuchar. Mientras los métodos         

clásicos o académicos priorizan la lectura y la escritura, con D4           

el foco es la producción oral. Es un método especialmente          

diseñado para incrementar la fluidez y confianza oral de los          

estudiantes. 

Lo que más han valorado siempre mis alumnos es que hablan           

mucho en las clases, incluso si su nivel es bajo, y todas las             

herramientas que uso para “empujarles a hablar” y así mejorar          

poco a poco su competencia. 
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Estos son algunos casos de éxito de mis estudiantes: 

 

- E. vivía en Madrid y quería aprender mejor el español para           

comunicarse con la gente local. Practicamos todas las        

situaciones reales comunes (ir al restaurante o al cine,         

hablar de los medios de transporte, etc.) y también los          

pasados. Finalmente ganó mucha confianza y fluidez. 

- A. necesitaba practicar la gramática (especialmente el       

pasado y el subjuntivo) y tener más confianza al hablar.          

También practicamos entrevistas laborales y finalmente      

consiguió un trabajo en Madrid en un importante banco.  
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- K. es especialista en cambio climático. Tenía       

que ofrecer un taller en Latinoamérica y al principio         

pensaba usar español e inglés para comunicarse con la         

audiencia, debido a su falta de confianza. Trabajamos        

mucho la gramática de forma práctica y el vocabulario y          

las expresiones más comunes de su campo. Finalmente en         

su taller solo habló en español y sus colegas le hicieron           

notar su mejoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 



  El método para enseñar ELE online 

 

4) D4 es un método organizado y coherente.  
 

Cuando buscamos materiales para dar clases de ELE online, en          

internet hay millares de webs, recursos, explicaciones, tablas,        

ejercicios, videos, juegos, etc. Cogemos un poco de cada,         

hacemos un popurrí y ya tenemos nuestra clase. Pero así          

preparar cada clase es un pequeño ejercicio de estrés y locura.           

Por no hablar del tiempo empleado. 

 

Todo esto cambia si tenemos a nuestra disposición: 

- unos materiales coherentes tanto en lo visual como en lo          

metodológico 

- un programa y una secuenciación de los diferentes        

materiales  
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Evidentemente esto tiene muchos beneficios de cara a los         

estudiantes, pero también como profesor te permite concebir la         

enseñanza de español no como un libro de gramática sino          

como un programa de contenidos para la vida real. 
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5) Las diferencias de D4 con un libro clásico no consisten solo            

en el formato apaisado y visual de los materiales. Detrás de           

cada ficha D4 hay un gran trabajo de selección y          

priorización de contenidos. Uno de los principios D4 es         

mostrar lo más relevante de cada tema (sea de gramática          

o situaciones reales) y solo lo más relevante. Cada material          

muestra en una única pantalla las reglas, vocabulario o         

expresiones más relevantes para el tema en cuestión. 

Por ejemplo, sabemos que la lista de verbos irregulares para el           

pretérito indefinido es muy extensa, pero el objetivo de D4 es           

mostrar los más comunes, como ayuda de las actividades         

orales de clase. El estudiante interesado puede buscar la lista          

completa en un libro de gramática o en internet.  

 

De la misma forma, en una actividad se muestran solo 5 de las             

comidas más populares de España, pues el objetivo no es que           
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el estudiante aprenda todas las comidas, sino que       

utilice algunas para hablar y conversar, y así ganar confianza          

oral. 

 

Este mismo principio de relevancia se aplica a la selección de           

los diferentes temas para convertirlos en materiales. En el         

método se abordan situaciones como “En el restaurante”,        

“Comprar un billete de transporte” o “Entrevista de trabajo”,         

pues es muy probable que interesen a un amplio abanico de           

estudiantes, y de esa forma su creación como material D4 es           

rentable. Obviamente no serían tan rentables materiales como        

“Diseñar un cohete espacial” o “Material deportivo para        

esgrima”. 

 

En resumen, D4 no aspira a ser exhaustivo, sino         

relevante. 
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6) Por último, D4 es muy flexible, e incluso se pueden usar            

muchos materiales sin adherirse totalmente a los principios        

antes enunciados. 

Para empezar, D4 es modular. Tienes a tu disposición un          

conjunto de módulos coherentes pero que se pueden usar de          

forma independiente. Por ejemplo, si enseñas gramática de        

forma inductiva o cognitiva, quizá no quieras usar los         

materiales de teoría de gramática, pero todavía te pueden ser          

útiles las prácticas de gramática y por supuesto todos los          

materiales de situaciones reales.  

 

 

Además, existen muchas formas de explotar los       

materiales.  
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Por ejemplo, una situación real de nivel inicial como         

“La casa”, puede ser abordada de forma más básica para los           

estudiantes principiantes, deteniéndonos en cada una de las        

palabras y expresiones, o también servir de base para una          

clase de conversación con alumnos de nivel medio. 
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