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Resumen: 

Esta comunicación traza un breve recorrido sobre la docencia de Historia Económica de 

España (XIX-XX) en la licenciatura de LEA en un centro universitario de pequeñas 

dimensiones y próximo a la ciudad de Toulouse (Francia). La presentación analiza los 

resultados y las prácticas desarrolladas durante un ciclo de licenciatura (tres años) y se 

observarán los efectos sobre la docencia de esta materia en estudiantes neófitos y no 

profesionales del mundo universitario francés. 

Introducción 

En el sistema universitario francés se ha consolidado en los últimos años un variado 

espectro de titulaciones en la incesante búsqueda de la profesionalización. En este 

contexto, aparecen las licenciaturas en las que el estudiante debe compaginar estudios de 

empresa, derecho, gestión, turismo, deportes, idiomas u otras uniones que hacen que el 

universitario adquiera ciertas competencias y aptitudes que le ayuden a su llegada al 

mercado laboral. Una de estas carreras es Langues Etrangeres Apliqués o Lenguas 

Extranjeras Aplicadas.1 Dentro de la misma, se profundizan en dos idiomas -normalmente 

inglés y español, aunque también está en portugués e italiano o lenguas eslavas- y áreas 

de derecho, comercio e informática. En lo que se refiere a los idiomas, y más 

concretamente al español, el estudiante aprende y practica el idioma dentro de un 

ambiente diferente, ya que se estudia y enseña la lengua española, pero dando cursos de 

civilización o historia, además de las clásicas de gramática y expresión.  

Además, dentro de los diversos cursos de historia española o latinoamericana, se pueden 

encontrar diversos módulos que abordan temáticas diferentes, caso de Historia Moderna 

de España a través de sus documentos o, por ejemplo, el caso que tratamos en estas líneas: 

Historia de España Económica (XIX-XX).2 Este curso se imparte en el primer semestre 

 
1 Para un primer acercamiento a estos estudios, ver Ferrer Montoliu (2018) o Convert & Jakubowski 
(2011). 
2 Hemos de destacar, que este módulo es impartido en la sede de Rodez de la Universidad Champollion 
de Albi.  
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del tercer año de la licencia de LEA -son tres años de carrera- justo antes de irse a las 

prácticas profesionales a un país extranjero para profundizar y aprovechar los 

conocimientos adquiridos, normalmente, un país de habla hispánica o habla inglesa.  

A lo largo del curso, se imparte conocimiento histórico de España desde el siglo XIX 

hasta la actualidad desde un plano económico. Hay que destacar la total libertad para la 

docencia y los temas impartidos desde la administración. Hay que entender que, aunque 

son estudiantes de español, las nociones en dicha lengua en muchos de los casos no llegan 

a mínimos deseados -y ese sería otro tema de análisis- para los estudios que reciben. Por 

ello, para mantener el ánimo y el interés de escucha y aprendizaje, hemos usado diversas 

dinámicas para conectar con los estudiantes. Desde uso de apps, pasando por aplicaciones 

webs u otras herramientas que dinamizan el aula y mantienen despiertos a los alumnos. 

Además, conectar con los mismos es vital, y eso se hace vinculándolos en el devenir de 

las clases. Ellos participan y elaboran trabajos de investigación sobre un sector económico 

u actividad concreta que deben exponer en público y a su vez, son evaluados en parte por 

los propios compañeros. De igual forma, la región del Aveyron es una zona con cierta 

historia de inmigración española y de emprendimiento rural3, lo que hace que se interesen 

por conocer sus orígenes o el contexto económico que pasaron en muchos de los casos, 

algunos de sus familiares, ya que en algunos casos tienen ascendencia española4.  

Por lo tanto, la asignatura de Historia de España Económica de LEA se convierte en una 

experiencia y aprendizaje de cara al futuro profesional al que se tienen que enfrentar tras 

la salida de la universidad.  

Primeros pasos en la materia 

Para comenzar, hemos de decir que la asignatura es de 20 horas de docencia dividida en 

diez sesiones de dos horas cada una. A ese tiempo se le añaden las mismas en horas de 

trabajo independiente. Hay que ser conscientes del tiempo, con lo que los temas tratados 

son los siguientes: 

- Tema 1: La industrialización española y sus orígenes 

- Tema 2: La economía española a comienzos hasta 1914 

- Tema 3: Modernización y crisis durante período de entreguerras y Guerra Civil 

 
3 https://www.rtve.es/alacarta/audios/boletines-rne/decazeville-espejo-inmigracion-espanola-
francia/1377728/ 
4 Mirón González (2019). 

https://www.rtve.es/alacarta/audios/boletines-rne/decazeville-espejo-inmigracion-espanola-francia/1377728/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/boletines-rne/decazeville-espejo-inmigracion-espanola-francia/1377728/
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- Tema 4: El primer franquismo (1936-1945) 

- Tema 5: Estabilización y crecimiento económico (1959-1975) 

- Tema 6: Incorporación a Europa (1975-1990) 

Estos seis bloques son impartidos en ocho sesiones, ya que parte de dichas clases se 

destinan a la elaboración del trabajo de evaluación y que están encuadrados dentro del 

Student Engagement, de vital importancia para afianzar conceptos y temas que son 

desconocidos hasta el momento y en los que el propio estudiante puede ver su evolución 

durante el aprendizaje5. Se pretende que el alumnado asimile los conceptos mediante un 

aprendizaje conjunto de interpretar, investigar, comunicar, desarrollar y colaborar durante 

el curso gracias a la motivación ejercida por la implicación del estudiante. Desde nuestra 

experiencia, merced a esta metodología, se han comprobado progresos adecuados que les 

han permitido afianzar la materia y, sobre todo, conectar con una materia totalmente 

extraña en muchos de los casos. Además, esta acción da más resultados en la sede de 

Rodez que en la de Albi, ya que, al ser una filial, el trato y la atención es más familiar y 

cercana entre las partes implicadas, una cosa atrayente con el alumnado, que a pesar de 

la misma región o próximas, están lejos de sus lugares de residencia. 

Las dos últimas sesiones están destinadas a las exposiciones de los trabajos de 

investigación desarrollados por el propio alumnado y que será expuesto por el propio 

estudiante simulando al profesor previa corrección con el docente. Es en este primer 

momento cuando surgen las dudas, ya que son temas totalmente novedosos para los 

estudiantes y cuando tras dos años de licenciatura deben profundizar de cara a su salida 

profesional a otro país. Hay que destacar que son estudiantes que han sido durante esos 

años previos tutorizados por el docente, lo que le permite conocer de antemano al alumno, 

así como sus inquietudes o futuro “stage” o práctica universitaria. 

 

 
5Sobre esta metodología ver la sesión 3 del XIII Encuentro de Didáctica de la Historia Económica (2018): 
“Student Engagement” a través de la Historia Económica: nuevas metodologías y enfoques temáticos, 
dirigida por Elena Catalán y Miguel Ángel Bringas. 

                                                     Tabla 1: Perfil social estudiantado y familiar

Curso Inscritos NF Otras PE FAE PEU PUF

2017-2018 13 12 1 5 4 1 12

2018-2019 12 12 0 3 3 1 12

2019-2020 7 7 0 3 3 1 6

                                            Elaboración propia. Leyenda: NF (nacionalidad francesa), PE (Padres extranjeros),

                FAE (Familia ascendente extranjera), PEU (Padres estudios universitarios), PUF (Primeros universitarios familia)
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Al inicio del curso, se exponen las líneas maestras a seguir. Tras esos primeros pasos, se 

inicia el proceso de enseñanza, que se complementa con pequeños quiz o test en Kahoot 

para afianzar la materia dada en la clase anterior. Además, se invita al alumnado a que 

envíe al docente preguntas que le hayan llamado la atención sobre el temario impartido. 

Al final, se crea un canal de comunicación y una participación alta en un curso que a 

veces es muy técnico para estudiante que en casos no conocen ni esta materia en Francia. 

Con esta forma de proceder y de trabajo colaborativo, el alumnado toma el testigo de su 

aprendizaje y le mueve el interés por conocer su tema y en casos, a sus orígenes. 

Según la tabla 1, podemos sacar conclusiones interesantes del perfil que recibe este curso 

y en líneas generales, forma parte del sistema universitario de la sede de Rodez. Para 

empezar, de los padres de los 32 estudiantes que reciben este curso, solo tres tienen 

estudios universitarios, siendo destacable que incluso ellos, sus padres, son universitarios 

por primera vez. Además, solo encontramos un estudiante de origen extranjero, pero lo 

significativo es que diez familias son de origen inmigrante asimilados en Francia de 

segunda generación. Nuestros estudiantes, son franceses de primera generación. Además, 

las edades están comprendidas entre los 21 y 25 años. 

Por esta razón, el conocer los orígenes en muchos casos y comparar situaciones de sus 

familiares les aporta un plus interesante en este aprendizaje. Además, da la posibilidad de 

dar a conocer cada historia y sobre todo la historia oral y “la memoria hace de cada uno 

la historia de sí mismo”6. Según Esther Iglesias, retomando los aportes de Nora, dice que 

memoria e historia son polos opuestos7. Pero es cierto, que sin esta historia oral aplicada 

a la Historia Económica permite recrear nuevos paradigmas y escenarios en los que los 

movimientos migratorios quedan arraigados en los nuevos asentamientos modificando 

los lugares en los que se asientan, tal fue el caso de la inmigración española o norte 

africana a suelo francés y que favorece el desarrollo socioeconómico de las regiones.  

Por estas razones antes expuestas, la idea de mostrar la realidad familiar y crear una 

microhistoria económica dentro del programa de la asignatura favorece el aprendizaje. 

Para el caso que abordamos, y según Miguel Suárez, la historia oral en la Historia 

Económica: “se ha desarrollado y consolidado como una forma de conocimiento a caballo 

entre dos disciplinas independientes, aparece como un diálogo de larga duración entre 

 
6 Nora (1984).  
7 Iglesias Lesaga (2011). 
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historiadores y economistas para intentar definir su campo de actuación, objeto, métodos, 

etc, que debe ser observado teniendo en cuenta el grado de madurez de ambos saberes en 

cada período histórico y, sobre todo, su desigual desarrollo”8. 

Teniendo en cuenta este comentario de Miguel Suárez, el conocimiento de este curso debe 

ser tratado desde el inicio desde varias disciplinas y tratamientos didácticos. Se ha de 

profundizar de forma autómata en la materia desde el propio trabajo individual de 

investigación. Deberá reconocer y enlazar los comentarios aportados por los familiares 

con la teoría recibida en clase, así como preparar el material para la impartición del 

“exposé”. Para tal fin contará, dependiendo del año, entre diez y veinte minutos. 

Finalmente, un 25% de la nota del trabajo será dado por sus propios compañeros, cosa 

que les hará involucrarse en el curso. Un 25% por la participación y asistencia, siendo el 

50% restante la nota dada por el docente por el trabajo y examen final.  

Elección del tema de investigación, desarrollo y evaluación 

Desde el primer día, el diálogo entre el profesor y el alumnado es total para decidir el 

tema de investigación. Para empezar, hemos de decir, que los cursos 2017-2018 y 2018-

2019 fueron solamente temas de investigación de sectores productivos en la economía de 

España en el largo recorrido entre el siglo XIX a la actualidad.  

        

De las elecciones del alumnado, destacan los trabajos sobre empresas familiares. Dichos 

emprendimientos nacen en los años 60 del siglo pasado, siendo empresas textiles o del 

sector servicios. Asimismo, como se observa en la Tabla 2, la agricultura fue elegida en 

más casos debido en parte a ser lo más próximo que tenían. De esos siete aportes, cinco 

poseían propiedades y se dedicaban a la agricultura y en partes a la ganadería, fuente 

principal del Aveyron. De hecho, de esos trabajos, les interesaba por el origen de sus 

abuelos, en los que eran agricultores españoles emigrados en los cuarenta o cincuenta. En 

 
8 Suárez Bosa (1997-1998). 

                                            Tabla 2: Temas elegidos Trabajos Finales 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2017-2018 2 1 1 2 2 4 0 0 0 1

2018-2019 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1

2019-2020 0 0 1 1 1 1 0 1 0 2

             Elaboración propia. Leyenda: 1 (Turismo), 2 (Transporte), 3 (Construcción), 4 (Banca), 5 (Industria), 

      6 (Agricultura), 7 (Comunicaciones), 8 (Obras Públicas), 9 (Puertos y Navegación), 10 (Empresa familiar)
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dichos trabajos se detalló formas de trabajo de la tierra en Valencia o en el País Vasco, 

así como en Andalucía. Esta visión les permitió conocer un poco mejor las experiencias 

realizadas por sus familiares.  

Uno de los temas más interesantes fue el de Obras Públicas, ya que uno de los estudiantes 

eligió esa investigación al ser un abuelo suyo uno de los que trabajó en la construcción 

de una presa en 1954. En dicha acción, y tras un período de control, le permitieron salir 

del país y emigró a Francia a unirse a un grupo de familiares del Valle de Ebrón que se 

habían radicado en el Aveyron tras la guerra. Este episodio fue contado por su padre que 

lo expuso en clase ante la sorpresa de los compañeros que no conocían la realidad que 

padecieron muchos de los prisioneros de guerra y esclavos del franquismo tras la 

contienda civil. Para eso, se basó en la historia oral mediante la entrevista a su padre que 

tenía conocimiento de su abuelo y sobre todo, de fotos y cartas que se tenían en la familia. 

Además, usó un soporte bibliográfico de trabajos de historia económica, como el aporte 

de Gastón Aguas. Fue uno de los trabajos que mejor nota obtuvo y que más interesó, 

sacando un 16 sobre 20. 

Tras la elección del tema, los alumnos debían hacer un pequeño trabajo de investigación 

para conocer el estado de la cuestión y trabajos sobre el sujeto en cuestión. La 

comunicación entre docente y alumno es esencial para orientar en el trabajo. Además, hay 

que hacer hincapié en que, aunque conozcan el idioma, en ocasiones les resulta 

complicado conocer temas tan concretos y especializados. Por esa razón, hay que ser 

consecuentes con la realidad de la muestra.  

A continuación, se exponen los criterios que deben seguir los trabajos. Para comenzar, 

debe contar con una introducción en la que se exponga el tema, el interés suscitado, así 

como una hipótesis de trabajo. Le seguirá un estado de la cuestión no muy amplio, ya que 

el tiempo no ayudará. Le seguirán los objetivos que se quieren cumplir, así como remarcar 

la hipótesis de trabajo, seguida de la metodología abordada. En algunos casos, la historia 

oral será un valor añadido. Tras estas líneas, se realizará una presentación detallada del 

contexto del sector aplicado a su caso concreto si fuera necesario, así como unas 

conclusiones, las fuentes tratadas y la bibliografía. Se concluirá con un quiz o una 

pequeña prueba a los compañeros para que se afiancen los conocimientos adquiridos 

mediante la app Kahoot. 
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Tras las ocho primeras sesiones, tendrá lugar la presentación de los trabajos en las dos 

últimas clases. Para tal fin, contarán con los medios tecnológicos que deseen, y en este 

caso, los 32 usan soporte digital haciendo uso de vídeos y power point, así como del 

kahoot mencionado. Las evaluaciones dadas por los estudiantes oscilan entre el 12 y el 

16, ya que se puntúa en Francia sobre 20.  

                               

Finalmente, tras las exposiciones de los trabajos y el dinamismo de estas, los estudiantes 

han valorado a sus compañeros y asentado conocimientos de las investigaciones mediante 

el juego y las presentaciones. Esta información recopilada se añadirá al examen final. Las 

evaluaciones dejan como resultado un aprobado en líneas generales con unos 

conocimientos básicos muy afianzados.  

Hay que destacar que los resultados del último curso impartido, el de 2019-2020 deja 

mejores resultados al ser un grupo más pequeño y con el que se ha podido trabajar más 

cercanamente y con vistas a obtener resultados para este congreso. Por ejemplo, hemos 

de decir que, de los siete estudiantes, cuatro deciden realizar las prácticas del segundo 

semestre en España, y más concretamente en Huelva. Para tal fin, llegamos a acuerdos 

con empresas de la ciudad onubense para acoger a los becarios. Finalmente, por motivos 

de la pandemia, el semestre de prácticas hubo que suspenderse. 

Conclusiones 

Desde el primer curso en el que impartimos este módulo de Historia Económica hasta el 

tercer año, se ha visto una evolución en el aprendizaje de los estudiantes. Se ha 

comprobado como afianzan los conocimientos y sobre todo, se involucran en la búsqueda 

de información mediante las entrevistas orales a familiares o conocidos, dándole un nuevo 

punto de vista a la historia. Además, les permite conocer conceptos y temas que, aunque 

tenían conciencia de su existencia, comparan lo dado con su país, Francia. Además, este 

curso favorece la futura práctica a realizar en el siguiente semestre, ya que les permite 

conocer temas relacionados con el comercio internacional. Se ha notado que ayuda a crear 

un ambiente de reflexión y de cooperación entre los estudiantes que ayuda en el 

aprendizaje, puesto que el saber que van a poder evaluar a sus compañeros les hace tomar 

                         Tabla 3: Resultados estudiantes

Curso Aprobados Notas 10-15 Notas 16-20

2017-2018 13 8 5

2018-2019 12 6 6

2019-2020 7 2 5
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más interés las exposiciones. De igual forma, el darles voz a sus historias de vida mediante 

la recolección de información mediante la historia oral, les hace implicarse mucho más 

dando muy buenos resultados académicos. Con esta exposición hemos querido mostrar el 

funcionamiento y la experiencia durante tres años en una licenciatura tan novedosa como 

es LEA, ya que en España es casi desconocida, salvo por ejemplo en la Universidad de 

La Laguna que tienen unos estudios parecidos pero aplicados a los estudios franceses. 

Mediante este curso se ha intentado dar a conocer la historia económica de España y 

también, dar datos regionales que les permitan conocer zonas concretas. En definitiva, 

además de impartir un curso de Historia Económica, se ha intentado estimular y favorecer 

el conocimiento de la economía española para su futuro profesional. Los resultados 

hablan por si mismos, además son refrendados por el interés de realizar las prácticas en 

el mundo empresarial español. 
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