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RESUMEN

Presentamos en este trabajo el MOOC de Introducción a la lengua y cultura portuguesas para 
hispanohablantes llevado a cabo por docentes de la Universidad de Extremadura que forma 
parte de la I Convocatoria de cursos MOOC lanzada por dicha universidad para el curso 
2017-2018.

ABSTRACT

In this paper, MOOC course Introduction to Portuguese Language and Culture for Spanish 
Speakers is presented. That massive online course (MOOC) has been created by University 
of Extremadura scholars, under the umbrella of MOOC first edition in this university 
(2017-18).

1.  INTRODUCCIÓN: LOS MOOC EN LA UNIVERSIDAD DE 
EXTREMADURA

La democratización del conocimiento y la flexibilización espacio-temporal pro-
piciada por el desarrollo de tecnológico han supuesto un cambio en el paradigma 
educativo actual. En los últimos años, las universidades han tenido que enfrentarse 
a los nuevos retos de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, en un 
entorno cada vez más caracterizado por la digitalización, globalización y diversidad. 
En este contexto se hace necesaria la adaptación a las necesidades reales del alum-
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nado siglo XXI. Es en este marco donde surgen los MOOC (del inglés, Massive 
Open Online Courses), como una nueva modalidad educativa que aprovecha los 
recursos tecnológicos en búsqueda de un aprendizaje masivo y abierto.

La Universidad de Extremadura (UEx) se suma a esta nueva corriente educativa 
convirtiéndose el desarrollo de los MOOC en un aspecto estratégico. Los objetivos 
definidos para el desarrollo de la I Convocatoria de MOOC de la UEx (junio de 
2016) consisten en primer lugar en la implementación de un entorno de trabajo 
operativo y funcional para los MOOC, lanzando un proyecto piloto orientado 
a la producción y soporte de cursos masivos, abiertos y online competitivos. El 
segundo objetivo del proyecto es propiciar el cambio de paradigma formativo en 
la búsqueda de la modernización de los procesos de educación y aprendizaje por 
medio de los nuevos recursos de innovación docente elearning.

La UEx lanza este proyecto con el apoyo de un agente externo, Miríada X, 
considerada como una de las plataformas de distribución de MOOC referente en  
el  contexto  hispanoamericano  por  su  amplio  prestigio  internacional  y con-
solidada trayectoria. Esta colaboración ayuda a la UEx a posicionarse dentro de la 
extensa oferta de MOOC que hay en la actualidad. La Universidad cuenta además 
con la participación del Vicerrectorado de Calidad, como impulsor y organiza-
dor de este proyecto piloto; miembros del Personal Docente e Investigador (PDI), 
base fundamental para la constitución de los grupos promotores, responsables del 
diseño instruccional de los cursos, producción de contenidos educativos y de su 
impartición; EVEX (Entorno Virtual de Exposición gestionado por Onda Cam-
pus), productora encargada del diseño de la imagen de marca del proyecto y de la 
producción audiovisual de los cursos; y por último, el Gabinete de Información y 
Comunicación de la UEx.

Durante el desarrollo del proyecto destacan tres etapas para la creación de un 
ecosistema sostenible y funcional en el desarrollo de los MOOC. La primera etapa 
consiste en la “Planificación del curso y producción de los contenidos”. En esta fase 
participan de forma activa el Vicerrectorado de Calidad, EVEX, PDI y Miríada X. 
El Vicerrectorado de Calidad definió las bases del proyecto, se elaboró documenta-
ción específica con el procedimiento a seguir, se redactaron una serie de guías que 
han servido de soporte y ayuda a los grupos promotores, se definió un calendario 
de actuación con sesiones de formación dirigidas a los docentes y se concretó un 
cronograma de grabaciones para los grupos promotores. Por su parte, Miríada X 
ofreció formación y convocó sesiones virtuales para resolver dudas, además facilitó 
documentación específica de apoyo sobre el manejo de la plataforma. Los materia-
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les son subidos a la plataforma para su posterior revisión por parte de los técnicos 
de Miríada X. Una vez los cursos son validados por Miríada X se concreta la fecha 
de inicio y se desarrollan las acciones de promoción y difusión. En la segunda fase 
dedicada a la “Ejecución e impartición del curso”, los grupos promotores hacen 
seguimiento del curso según la planificación académica. Una vez finalizado el 
MOOC se desarrolla la última fase dedicada al “Seguimiento y evaluación de los 
resultados”. Se elabora un Informe Final de cada MOOC por parte del Vicerrecto-
rado de Calidad en el que se tienen en cuenta aspectos estadísticos, pero también 
se valora la implicación de los grupos promotores, calidad de sus materiales. Los 
coordinadores de los grupos también participan en este Informe con su valoración 
de la experiencia y detección de posibles mejoras de cara a próximas ediciones.

2.  EL MOOC DE PORTUGUÉS PARA HISPANOHABLANTES DE LA 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

El MOOC de Portugués para Hispanohablantes de la Universidad de Extrema-
dura surge de un concurso de circunstancias: la importante demanda de aprendizaje 
de portugués entre hispanohablantes, la oportunidad proporcionada por la I Con-
vocatoria para la Elaboración de los MOOC lanzada por la UEx y el hecho de 
que algunos docentes de portugués están involucrados en el Máster en Enseñanza 
de Portugués Lengua Extranjera para Hispanohablantes (MEPLEH), que tuvo su 
primera edición en 2016-2017 y que reúne TIC y Didáctica del portugués. La 
elaboración de un primer curso MOOC dirigido a hispanohablantes es, pues, una 
forma de continuar esta línea innovadora en la enseñanza del portugués en la UEx.

Con este curso pretendemos, en primer lugar, que el estudiante aprenda a hablar, 
escribir y entender el portugués elemental: presentarse, hablar sobre situaciones del 
día a día o experiencias de vida en Portugal, es decir, que adquiera un conocimiento 
instrumental de la lengua portuguesa a un nivel introductorio. En segundo lugar, que 
amplíe su información sobre manifestaciones culturales de la sociedad portuguesa 
contemporánea. Por último, que sea capaz de reconocer algunas de las principales 
diferencias entre los sistemas lingüísticos portugués y español a nivel fonético, mor-
fosintáctico y léxico.

El curso consta de seis módulos y exige entre tres y cuatro horas de trabajo 
semanal. En la primera semana el alumno se familiariza con los sonidos del por-
tugués europeo, aprende unas primeras nociones de gramática y adquiere algunos 
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conocimientos sobre el idioma y el territorio portugués. En la segunda semana se 
introducen diálogos donde, desde el primer momento, se utiliza el portugués real, 
sin omisión de construcciones gramaticales no estudiadas. El objetivo es la com-
prensión que, con lo aprendido sobre los sonidos del portugués y la posibilidad de 
volver atrás todas las veces que sean necesarias, es posible alcanzar. En la tercera 
semana, los diálogos presentan situaciones como la búsqueda de alojamiento y los 
contenidos gramaticales ayudan a situarse o a situar objetos en el espacio, además 
de permitir profundizar en el estudio de sonidos consonánticos. Los contenidos 
culturales nos traen tres de las más importantes ciudades portuguesas. El módulo 
cuatro introduce situaciones comunicativas en el contexto de las compras o el res-
taurante y, desde el punto de vista cultural, da a conocer algunos elementos de la 
gastronomía portuguesa. El módulo cinco plantea problemas que pueden tener 
lugar durante una cena o en un desplazamiento en coche e introduce el estudio un 
poco más sistemático de las vocales en portugués. El módulo seis, en su primer diá-
logo, presenta una situación de comunicación entre portugués y español. Pretende 
ponerse de manifiesto en este módulo la existencia de un número muy importante 
de falsos amigos entre portugués y español. Los contenidos culturales subrayan 
algunas diferencias entre las costumbres de España y Portugal.

Están disponible, además, en el curso un foro de discusión y materiales comple-
mentarios para ampliar conocimientos. Para la autoevaluación el alumno dispone 
de ejercicios diseñados para ayudarlo a progresar y a mantenerse motivado.

3. UN MOOC DE LENGUA PORTUGUESA PARA PRINCIPIANTES

El perfil del estudiante al que este MOOC va dirigido es el de un aprendiz 
hispanohablante sin conocimientos previos de lengua portuguesa, es decir, un 
principiante absoluto que trabajará el nivel A1 del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas. Este nivel determina los contenidos gramaticales del 
curso, presentados de forma simple y, en principio, fuera de cualquier contexto 
de uso, aunque remitan a los que el estudiante va encontrando en los diálogos. 
Partiendo de que el alumno no ha tenido necesariamente contacto con el idioma 
extranjero, la información sobre la lengua portuguesa arranca con la exposición de 
contenidos básicos para la comunicación verbal, como los pronombres personales 
de sujeto, las formas de tratamiento o los verbos “ser” y “estar”. Se insistirá par-
ticularmente en mostrar los principales componentes morfológicos de la lengua 
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portuguesa: artículos, determinantes demostrativos, posesivos, numerales, princi-
pales verbos en las tres conjugaciones (regulares e irregulares), etc. Los tiempos 
elegidos para la iniciación al sistema verbal del portugués han sido las formas del 
Indicativo del Presente y del Pretérito Perfeito Simples.

La fonética es un aspecto relevante en la presentación gramatical. Se han selec-
cionado varios elementos con los que se persigue un conocimiento explícito de 
algunos sonidos propios del portugués que no existen en el español (s sonora, 
palatales sorda y sonora y sus respectivos grafemas, diferencia b/v, articulación de 
la erre, etc.), así como las diferencias de articulación de los sonidos vocálicos de 
acuerdo con su tonicidad o nasalización. En estrecha relación con la fonética, se 
ha tratado la acentuación gráfica como una herramienta útil para la pronunciación 
de las vocales. Se pone de relieve la importancia concedida a que el alumno sea 
expuesto de manera reflexiva a ciertos aspectos de la fonética portuguesa desde un 
punto de vista contrastivo que le permita ser consciente de las similitudes y de las 
diferencias. Con todo ello, se busca ofrecer los instrumentos lingüísticos básicos 
necesarios para que el alumno sea capaz de ir acompañando los otros documentos 
de trabajo, diálogos y textos de contenido cultural.

Como decíamos, este MOOC de lengua portuguesa va dirigido a hispanoha-
blantes. De ello se derivan varias opciones adoptadas por el equipo docente para su 
elaboración: los contenidos de naturaleza gramatical son presentados en español y, 
con frecuencia, se ha pretendido dejar indicaciones en que se comparan las lenguas 
portuguesa y española.

Respecto al uso del español como idioma vehicular para las presentaciones gra-
maticales (y también para otros momentos), se parte de la premisa de que el curso 
quiere atraer a estudiantes sin conocimientos previos de portugués que si recibieran 
todo el input en dicha lengua podrían desanimarse ante las primeras dificultades 
de comprensión o tendrían que invertir mucho más tiempo en ciertos momen-
tos del curso. Así, la lengua materna puede desempeñar un papel facilitador. Por 
otro lado, se ha optado por un enfoque comparativo de ambas lenguas a través 
de indicaciones breves y precisas, considerando el efecto beneficioso que la LM 
puede desempeñar en determinados momentos, siempre que sea de una manera 
controlada y adecuada a los contextos. La especificidad del aprendizaje a través de 
un curso MOOC (brevedad, dedicación temporal reducida, normalmente fuera de 
un contexto de inmersión…) se une a la idea de la transferencia positiva, es decir, 
al hecho de que en muchos aspectos lingüísticos la proximidad entre las lenguas 
portuguesa y española puede representar una ventaja para el enfoque contrastivo.
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En conclusión, a raíz de esta I Convocatoria Piloto de MOOC, en el último 
año la UEx ha producido 10 MOOC gracias a la participación de 44 docentes. En 
cuanto a la producción de contenidos destaca la realización de 290 vídeos que han 
supuesto la edición de más de 25 horas de metraje. Los primeros MOOC publicados 
en Miríada X en los meses de abril a julio han contado con la inscripción de cerca de 
9.500 usuarios procedentes de más de 30 países. Entre ellos se encuentra este MOOC 
Introducción a la lengua y cultura portuguesas para hispanohablantes que, en nuestro 
entender, viene llenar un vacío en la oferta y permitir corresponder a una demanda 
que creemos amplia.
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