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La difusión de la historia
y la cultura de Navarra fuera
de nuestras fronteras
Yolanda Cagigas Ocejo
Directora del Archivo General Universidad de Navarra
ycagigas@unav.es

En el 2018, el Instituto Cultura y Sociedad (ics) y el Departamento de Historia,
Geografía e Historia del Arte de la Universidad de Navarra organizaron un mooc
–«massive online open course», curso online masivo en abierto– titulado «Navarra:
Historia y Cultura».
El curso se impartió en Miríadax, una plataforma abierta que desde 2013 ha ofrecido
un total de 690 mooc organizados por 105 universidades hispanoamericanas y lusas,
a los que se han inscrito 4.071.483 alumnos/as1. Esta iniciativa, impulsada por Telefónica Educación Digital, tiene la finalidad de fomentar la difusión del conocimiento en
abierto en el espacio iberoamericano de educación superior.
La plataforma está a disposición de cualquier persona interesada en sus cursos. No es
requisito ser alumno/a o titulado/a de ninguna universidad, ni descargar ningún software específico, ni adaptarse a ningún tipo de horario, además los cursos no tienen límite
de alumnos/as y todos son gratuitos2. Aunque las actividades de evaluación tienen una
fecha límite para su realización y, una vez superada, el/la alumno/a ya no puede obtener

1 Cfr. https://miriadax.net/web/guest/nuestros-numeros?timestamp= [última consulta realizada 05/02/2019].
2 Para conocer la oferta de cursos, se puede consultar https://miriadax.net/web/guest/blog?timestamp= [última consulta realizada 05/02/2019], donde publican asiduamente información sobre ellos, también se les
puede seguir en redes sociales como Twitter, Facebook y Linkedin. Todos los organizados por la Universidad
de Navarra, cfr. https://www.unav.edu/web/estudios/mooc [última consulta realizada 05/02/2019].
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ningún tipo de diploma, los contenidos de los mooc siempre están disponibles para su
consulta3.
«Navarra: tierra llena de historia y apasionante cultura», con este atractivo titular
se presentó el curso a sus potenciales alumnos/as y, en la misma web, se continuaba:
«Descubre las raíces del territorio navarro: su prehistoria y sus restos arqueológicos,
el proceso de su romanización, su papel durante la Edad Media y la Reconquista, los
cambios que ha experimentado en los últimos siglos. Todo ello te ayudará a entender
con mayor profundidad lo que es hoy la Comunidad Foral de Navarra y apreciar de un
modo más sublime sus riquezas culturales».
Los objetivos de este mooc han sido definidos por la directora del mismo, Julia
Pavón, directora del Departamento de Historia, Geografía e Historia del Arte de la
Universidad de Navarra, con estas palabras: «A partir de una mirada retrospectiva, el
profesorado del Departamento y otros expertos y reconocidos profesionales del ámbito, han puesto al servicio de la sociedad, en un ejercicio de síntesis, las bases para entender la importancia de los elementos que han ido conformando, a través del suceder de
la Historia y de las creaciones culturales materiales e inmateriales, el presente. Con este
curso, se ha pretendido rescatar no sólo los hechos, sino dotarlos de vida y acercarlos
a alumnos de todo tipo con el objeto de despertar el interés por el hilo conductor y las
razones de por qué acontecen las cosas, ofreciendo los instrumentos y aparejos intelectuales para aprender a comprender la Historia de Navarra»4.
El curso recorrió la historia de Navarra a través de diez módulos de estudio constituidos por las siguientes sesiones a cargo de diferentes profesores/as: «El solar de
un reino», Carolina Montoro, Dolores López y Juan José Pons. «Costumbres y tradiciones», Naiara Ardanaz. «Derecho de Navarra», Mercedes Galán. «Culturas prehistóricas: de la Edad de Piedra a la Edad del Hierro», Javier Armendáriz. «Prácticas
y espacios funerarios en la Prehistoria navarra», Javier Armendáriz. «Los Vascones»,
Javier Andreu. «La romanización», Javier Andreu. «Cristianos contra musulmanes: la
formación del reino de Navarra (ss. viii-xii)», Julia Pavón. «El renacimiento urbano»,
Javier Ilundáin. «El entorno cortesano de los reyes de Navarra», María Narbona.
«El legado documental del reino», Félix Segura. «La conquista castellana del reino
de Navarra», Jesús Mª Usunáriz. «Las instituciones del reino de Navarra en la Edad
Moderna», Jesús Mª Usunáriz. «La Guerra de los 30 años, la Guerra Hispano francesa y la crisis interna de las monarquías», Jesús M.ª Usunáriz. «Invertir en eternidad:
El fenómeno conventual en los siglos del Barroco», Javier Azanza. «La Ilustración:
Cultura y Arte», Ricardo Fernández Gracia. «La hora de Navarra del siglo xviii»,
Agustín González Enciso. «De reino a provincia foral», M.ª Mar Larraza. «Tras las
huellas de los indianos en Navarra», Javier Azanza. «Modernidades en conflicto en
3 Los contenidos del curso que nos ocupa puede consultarse en https://miriadax.net/web/navarra-historia-y-cultura/inicio?timestamp= [última consulta realizada 05/02/2019].
4 Informe sobre el mooc «Navarra: tierra llena de historia y apasionante cultura», Departamento Historia,
Historia del Arte y Geografía de la Universidad de Navarra. En adelante nos referiremos a él como Informe
mooc . Agradezco a la directora de dicho Departamento que haya puesto a mi disposición dicho informe.
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el siglo xx», Francisco Caspistegui. «La transformación urbana de Pamplona: de
plaza fuerte a ciudad moderna», Asunción Domeño. Para impartir la docencia se han
producido un total de veintiún vídeos. Cada uno contenía una explicación por parte
del profesor/a ilustrada con imágenes y gráficos; además, se proporcionaba a los
alumnos/as bibliografía y material complementario. Todos estos contenidos, como ya
se ha dicho, seguirán disponibles en la web.
El elevado número de alumnos/as inscritos/as, 1493, resulta un buen indicador del
interés que suscitan la historia y cultura de Navarra. Los alumnos/as que realmente
comenzaron fueron 1177, el 78,83 %, y –de ellos– finalizaron el último módulo 339
(28,8 %), tasa que está por encima de la media de los cursos de MiríadaX, que se sitúa
actualmente entre el 15 y el 20 %.
Por otra parte, al analizar la procedencia de los/as inscritos/as al curso, se advierte
que lógicamente la mayoría de ellos eran españoles, un 57,89 %; y, que por lo tanto,
hubo un 42,11 % de extranjeros. Uniendo el elevado número de alumnos/as con el alto
porcentaje de procedencia internacional, se puede concluir que existe una considerable
demanda de información sobre la Historia y la Cultura de Navarra, no solo en España
sino también fuera de nuestras fronteras.
Dentro de los alumnos internacionales, como cabía esperar –por el idioma y porque
Iberoamérica es el público al que principalmente van dirigidos los mooc –, la mayoría
(24,33 %) fueron de América del Sur, Centroamérica y México. De mayor a menor
número de inscritos, esos países fueron: Argentina, Brasil, México, Perú, Colombia, Venezuela, Uruguay, Ecuador, Chile, República Dominicana, Bolivia, Guatemala, Costa
Rica, Paraguay, El Salvador, Puerto Rico y Honduras.
Además de los que no aportaron estos datos, los/as alumnos/as restantes tenían la
más variada procedencia, comenzando –lógicamente– por Francia, con quince alumnos/as, y siguiendo –sorprendentemente– por Rusia, con catorce. El resto de mayor a
menor número, pertenecían a: Portugal, Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Países
Bajos, Grecia, Alemania, Bélgica y Polonia.
A los/as alumnos/as del mooc se les invitó a realizar una evaluación del curso; una de
las preguntas de la encuesta era «En su opinión, ¿qué ha sido lo que más le ha gustado
de este mooc?». En algunas respuestas se deja entrever cuales fueron sus motivaciones
a la hora de inscribirse. Entre ellas, cabe destacar, no tanto por su cantidad, sino por
tratarse de relativamente nuevos públicos, por un lado, los deseos de conocer más en
profundidad Navarra por ser el origen de sus antepasados. Por otro, para saber más de
una tierra que han visitado o que desean visitar.
Un curso online con vocación de continuidad; con deseos de una mejora constante,
comenzando por la de ampliar algunas de las cuestiones. Un curso que no hace más
que continuar, con un mayor alcance y fuera de nuestras fronteras, algo que ha sido
una constante desde los inicios de la Universidad, investigar y dar a conocer la Historia
de Navarra, en este sentido, la directora del curso ha subrayado: «Cabe señalar que
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Navarra, como objeto de estudio histórico, ha sido un campo de investigación para los
profesionales de la Universidad de Navarra desde sus orígenes. Así desde los distintos
departamentos de la Facultad de Filosofía y Letras, la Cátedra de Lengua y Cultura
Vasca y la Cátedra de Arte y Patrimonio Navarro, por ejemplo, se han venido emprendiendo proyectos que se han materializado en la Gran enciclopedia de Navarra, Gran
atlas de Navarra, Catálogo monumental de Navarra, etc., proyectos pioneros, por otro
lado, a nivel nacional»5.

5 Informe mooc
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