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Desde hace más de diez años se extiende por las aulas de los centros académicos americanos y
europeos una corriente didáctica conocida como ‘Student Engagement’, que engloba una serie de
experiencias en las que se pretende implicar a los alumnos en las tareas docentes, haciéndoles
protagonistas  activos  de  su  propio  aprendizaje.  En  nuestra  área  de  historia  económica,  esa
corriente cobró forma en el último Encuentro de Didáctica de la historia económica celebrado en
Palma de Mallorca en 2018, en la sesión nº 3 dirigida por Elena Catalán y Miguel Ángel Bringas
titulada  “‘Student  Engagement’  a  través  de  la  Historia  Económica:  nuevas  metodologías  y
enfoques temáticos”.

En esta línea, nuestra sesión tiene el objetivo de reunir experiencias docentes en las que se haya
pretendido involucrar al alumno activamente en su aprendizaje mediante el acercamiento a la
realidad histórica a  través  de los  testimonios  de sus  padres,  abuelos  y otros  miembros de su
familia y círculo de conocidos, aproximando la investigación a las aulas al tiempo que se les enseña
a estudiar de forma crítica los libros de historia mediante el contraste de lo leído con lo escuchado
en su entorno familiar. En definitiva, se trata de poner en común y discutir experiencias en las que
los alumnos aprendan a hacer historia.

Los trabajos que se presenten a esta sesión podrán abarcar una amplia variedad de experiencias
docentes. Serán bien recibidas las que impliquen a los alumnos en trabajos y exposiciones basadas
en los testimonios de sus familiares sobre los siglos XX y XXI, así como aquéllas que les impliquen
en la recogida de información sobre sus condiciones y modos de vida,  pudiendo versar  sobre
temas  tan  dispares  como  los  que  indicamos  a  continuación  (sin  pretender  ser  exhaustivos):
sufrimientos  de la  contienda,  la  posguerra,  el  mercado negro  y  la  autarquía,  los  procesos  de
emigración e inmigración, las diferencias entre el campo y la ciudad, las condiciones de trabajo, los
derechos y el papel desempeñado por el hombre y la mujer, la educación, la participación en la
actividad política, el auge y la crisis económica recientes y la inmigración internacional. También se
aceptarán de buen grado las experiencias docentes que involucren a los alumnos en las historias
empresariales  de  sus  familias,  así  como  discusiones  metodológicas  en  torno  al  empleo  de  la
historia oral y de otras herramientas tales como las encuestas, la elaboración de bases de datos o
el estudio e interpretación de todo tipo de materiales históricos.

RESUMEN DE LAS COMUNICACIONES

BREL CACHÓN, María Pilar  (Universidad de Salamanca),  La historia familiar como método para
aprender historia de España.

No ha adjuntado resumen.

CACHERO,  Montserrat;  RODRÍGUEZ,  Paula;  AGENJO,  Astrid;  HANASH,  Macarena;  GALLEGO,
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Nazareth; MATUS, Mauricio (Universidad Pablo de Olavide), El mercado laboral en el largo plazo.
Una historia oral.

El proyecto de innovación docente que presentamos explora las dificultades de acceso al mercado
laboral  y  los  conflictos  más  frecuentes  durante  la  trayectoria  profesional.  La  novedad  que
incorpora es que se trata de un análisis intergeneracional. En concreto, los alumnos comparan las
opiniones de dos generaciones anteriores con su percepción sobre el mercado de trabajo en la
actualidad.  Con  los  datos  obtenidos,  llevan  a  cabo  un  ejercicio  de  síntesis  y  elaboración  de
conclusiones estableciendo una predicción para el futuro. Las opiniones eran recogidas a través de
una serie de entrevistas para las cuales se usaron medios audiovisuales.  Este proyecto utiliza una
metodología innovadora que combina nuevas tecnologías con historia oral y permite el desarrollo
de  habilidades  tales  como  capacidad  de  síntesis,  ejercicio  comparativo  y  elaboración  de
predicciones.

DE LA TORRE, Joseba; RUBIO VARAS, Mar (Universidad Pública de Navarra), Entre la memoria, la
percepción y los clichés: los estudiantes universitarios de Historia Económica y el pasado reciente
de España.

En el pasado XIII Encuentro de Didáctica de la Historia Económica (Universitat de les Illes Balears,
2018) presentamos una comunicación* que tenía un doble objetivo. En primer lugar, ofrecíamos
los resultados de un ensayo realizado con estudiantes de Economía de la Universidad Pública de
Navarra,  para  aproximarnos  a  identificar  las  nociones,  ideas  y  tópicos  que  manejan  sobre  el
pasado económico español antes de que esa materia sea explicada en el Aula. Se trataba de, a
través de una secuencia de encuestas,  identificar algunas de las ideas previas con las que los
universitarios nacidos entre finales del siglo XX y comienzos del XXI afrontan el análisis histórico
del pasado reciente. 
En  segundo  lugar,  propusimos  a  los  colegas  de  otros  campus  el  reto  de  replicar  nuestra
herramienta en sus aulas. El método es sencillo. A través de una plataforma de GoogleForm, se
generan y almacenan todas las respuestas de los estudiantes encuestados en cada una de las
facultades participantes. Los cuestionarios se responden con antelación al inicio de los Temas del
programa de Historia Económica de España (aunque luego se abrió a otras asignaturas). De esa
manera  pretendíamos  recabar  una base de datos  muy potente que,  de  un lado,  reflejase  un
estado  de  la  cuestión  en  cada  Comunidad  Autónoma,  y,  de  otro,  sometiese  a  prueba  si  las
percepciones sobre los procesos económicos y empresariales que tuvieron lugar entre 1936 y la
actualidad son coincidentes o, al contrario, encierran matices de grado que reflejan la diversidad
socioeconómica, política y cultural de los territorios en que actúa la universidad española.
En esta oportunidad queremos presentar los resultados y el análisis de las dos primeras oleadas de
encuestas efectuadas en los cursos 2018-2019 y 2019-2020 en un total de 11 universidades (10
públicas y 1 privada), las de A Coruña, Alicante, Cantabria, Cunef, Autónoma de Madrid, Murcia,
Pública  de  Navarra,  Oviedo,  País  Vasco-EHU  (en  Economía-Bilbao  y  en  Geografía  e  Historia-
Vitoria), Salamanca, y Zaragoza. Interrogados sobre Franquismo (la generación de los abuelos y
bisabuelos), la Transición democrática (la de sus padres) y la Gran Recesión (la de ellos mismos),
las respuestas de un millar de estudiantes revelan una combinatoria entre la memoria familiar y
personal (como facultad psíquica por la que se retiene y recuerda el pasado), las percepciones
(como fruto de las influencias  sociales y de los multiplicadores culturales)  y los clichés (como



lugares  comunes o expresiones  demasiado repetidas  con escaso nivel  de  fundamentación del
conocimiento).
* De la Torre, J. 2018. De Francolandia a la Gran Depresión: recuerdos y percepciones del pasado
económico español, en Practicum de Historia Económica, nº 45, AEHE.

DÍAZ MORLÁN, Pablo (Universidad de Alicante), La historia familiar y las entrevistas a los abuelos
como método para aprender historia de España.

En la asignatura de Historia Económica de España que imparto en segundo curso de Economía
pido a los alumnos que lleven a cabo un trabajo de historia oral consistente en lo siguiente. Deben
juntarse  en  grupos  de  cuatro  alumnos  y  entrevistar  a  todas  aquellas  personas  mayores  que
conozcan que les puedan hablar de épocas pretéritas de la historia de España, singularmente de la
Guerra  Civil  y  el  primer  franquismo  y,  si  eso  no  es  posible  por  cuestiones  de  edad,  del
desarrollismo y la transición. No hay límite en el número de personas entrevistadas, aunque es
preferible que sean sus propios abuelos. De esta forma cada grupo logra entrevistar a entre seis y
diez personas como media y obtiene información de primera mano de la forma de vida de sus
mayores  en épocas  más duras  que las actuales.  Una vez recogida la  información mediante  la
grabación  de  entrevistas  en  profundidad  (que  pueden  durar  una,  dos  o  más  horas),  deben
sistematizarla y, en función de ella, elegir el tema concreto que van a desarrollar de entre los
varios que les ofrezco, relacionados con la materia que imparto en las clases teóricas. Los más
escogidos son las vivencias en la Guerra Civil, el mercado negro y el trapicheo de la posguerra, las
costumbres, formas de vida y trabajo en el campo, las experiencias de emigración (más de la mitad
de sus abuelos nacieron fuera de Alicante, sobre todo en pueblos de Andalucía, Extremadura y La
Mancha), las mejoras sociales del desarrollo, la educación y el papel de la mujer. Después deberán
exponer en clase los resultados, someterse a las preguntas de sus compañeros e incentivarlas, y
finalmente presentar un trabajo escrito. Llevo varios años realizando este ejercicio de historia oral
y estoy contento con los resultados. No exagero si digo que cuento en la provincia con cientos de
abuelos agradecidos que por fin pueden contar sus vivencias a unos nietos que por primera vez se
interesan por ellas. Además, la experiencia para los alumnos resulta enriquecedora por partida
doble, porque les sirve para aprender  de verdad lo que fue el franquismo y también para aguzar
el sentido crítico ante la información sesgada que reciben. Con todas las trampas de la historia
oral, que conocemos bien, este tipo de práctica provoca la curiosidad y la inquietud intelectual de
los alumnos por los hechos de nuestro pasado, que por primera vez pueden llegar a conocer de
primera mano.

ESPIDO  BELLO,  María  del  Carmen;  VARELA  VÁZQUEZ,  Pedro (Universidade  de  Santiago  de
Compostela),  Leer, preguntar y escribir. Los trabajos de curso sobre empresas de la familia como
instrumento para implicar  a  los  alumnos  de primero de ADE  en el  aprendizaje  de  la  Historia
Económica: luces y sombras.

Los  trabajos  de  curso  como  herramienta  para  el  aprendizaje  de  los  estudiantes  y  para  la
evaluación de sus resultados no constituyen ninguna novedad,  más bien al  contrario, suena a
antiguo. Nuevas herramientas y técnicas para el aprendizaje, que se han ido desarrollando en las
décadas recientes, parecen más atractivas y dinámicas para nuestros discentes y más fáciles de
seguir y evaluar para nosotros como docentes. 
Además, otros factores han contribuido a un menor uso de estos trabajos. La estructuración de los



actuales planes de estudio en más materias, de menos créditos y horas cada una, en comparación
con los de etapas previas, y la concentración de estas horas en períodos cortos, normalmente 14-
15 semanas, resulta, desde la perspectiva del alumnado, poco acorde con los tiempos necesarios
para la búsqueda de información y materiales, lectura y organización de los mismos, reflexión y,
finalmente, redacción del informe final de la calidad que se espera en el nivel universitario. La
queja del alumnado referida a la sobrecargada de tareas y a la falta de tiempo para realizarlas se
ha  convertido en  una  constante,  al  menos  en  mi  centro;  y,  aunque  en  parte  constituya  una
estrategia para librarse de algunas o justificarse cuando no las hacen, tal vez sea necesario algo
más de coordinación entre el profesorado en esos encargos (no me refiero a la coordinación sobre
el papel, que está, me refiero a la coordinación de verdad).    
Desde la visión del profesorado, el elevado número de estudiantes por grupo en las facultades en
las que tenemos la mayor parte de nuestra docencia, junto a la creciente carga de gestión y a los
reducidos plazos con que contamos los profesores para la entrega de las calificaciones, tampoco
estimula nuestra predisposición a recibir, al final o hacia el final del período correspondiente, un
elevado número de páginas para leer y evaluar.  A ello hay que añadir que entre el profesorado
hay una sensación creciente de que los alumnos redactan cada vez peor. 
El objetivo de esta comunicación es muy simple. Se trata de presentar nuestra experiencia con el
encargo de trabajos de curso a los estudiantes de 1º de Administración y Dirección de Empresas
en  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  Empresariales  de  la  USC,  desde  2011-2012  hasta  la
actualidad. 
Podemos adelantar que los primeros años fueron de cierta frustración, al observar, por una parte,
la falta de interés del alumnado y sus quejas en relación con los trabajos, y, por otra, la sensación
de que, a pesar del esfuerzo y tiempo desplegados por nuestra parte, los resultados obtenidos
eran pobres. Si a la altura de 2015-16 no los abandonamos fue principalmente por los siguientes
motivos. En primer lugar, compañeros que impartían otros grupos no estaban tan insatisfechos
como nosotros y la guía docente (con sus actividades) debía ser la misma para todos los grupos de
la materia. En segundo lugar, estábamos convencidos de que, a pesar de nuestra insatisfacción era
necesario  mantenerlos,  por  dos  razones  principales.  Por  un  lado,  sabíamos  que  en  toda  la
titulación en aquel momento sólo dos materias les pedían trabajos (al menos tal como nosotros
los entendíamos), mientras que otro tipo de tareas y actividades se repetían reiteradamente en
distintas  materias.  Por  otro,  constatábamos  que  llegaban  al  momento  de  la  elaboración  del
Trabajo Final de Grado con una carencia absoluta en competencias a las que creíamos que los
trabajos de curso contribuían claramente.   
Por ello, descartada la opción de abandonarlos, sólo nos quedaban dos opciones, o aceptar las
cosas como eran, a lo que nos resistíamos, o poner en marcha cambios en la forma de plantear
estos trabajos,  en los temas a estudiar,  el  seguimiento de los mismos,  etc.  Optamos por esta
segunda opción y en ella llevamos 5 años de reajustes año a año, con unos resultados algo más
satisfactorios, tanto en lo que se refiere a la mayor implicación de los alumnos como en la calidad
de  los  trabajos  elaborados.  No  obstante,  seguimos  viendo  algunas  sombras  y  deficiencias  y
creemos que necesitamos continuar realizando ajustes.

GÓMEZ  MARTÍN,  María;  CAÑAL  FERNÁNDEZ,  Verónica (Universidad  de  Oviedo),  Nosotros
hacemos historia (propuesta didáctica). La historia oral  como herramienta para comprender la
historia económica.

Partiendo  de  la  consideración  del  alumnado  de  que  la  Historia  económica  es  una  asignatura



puramente  teórica  y  con escaso  contenido práctico a  lo  largo  de  sus  carreras  académicas,  la
propuesta  didáctica  planteada  pretende  establecer  un  vínculo  entre  los  estudiantes  y  las
diferentes técnicas de investigación historiográfica, haciendo especial hincapié en la metodología
propia de la Historia oral. 
En base a ello, y para conseguir este fin, hemos diseñado un conjunto de prácticas –elaboración de
cuestionarios, ejecución de entrevistas, bases de datos y puesta en común– que permitan a los
alumnos conocer el pasado de sus familias en relación con la inserción laboral en el mercado de
trabajo  asturiano desde la  conclusión de la guerra civil  hasta  la  incorporación de España a la
Comunidad Económica Europea.
Por tanto, el objetivo perseguido, además de provocar en el alumnado un interés por conocer la
historia  de  la  provincia  a  través  de  las  diversas  historias  personales  de  vida,  es  hacerles
comprender que todos y cada uno forman parte, como protagonistas, de un ente vivo, mientras
también entienden cómo se hace y se escribe la historia. 

LÓPEZ LOSA, Ernesto  (Universidad del País VASCO/EHU),  El Crecimiento Económico Moderno en
mi familia (y la Globalización en mi armario).

Esta  comunicación  resume  los  resultados  obtenidos  en  una  serie  de  prácticas  realizadas  con
alumnos de primer  curso de la  Facultad de Economía y  Empresa de la  UPV/EHU en el  curso
2019/20. 
    1) La primera de las prácticas tiene como objetivo la reconstrucción hacia atrás de la trayectoria
de  las  familias  de  los  estudiantes.  El  alumno  tiene  que  recoger  datos  sobre  como  ha  ido
evolucionando  el  tamaño  de  su  familia,  edades  y  causas  de  muerte,  niveles  educativos  y
profesionales alcanzados, movilidad geográfica, movilidad profesional, etc.) El objetivo es, en la
medida de lo posible, integrar su historia en el análisis que se hace en el aula de la evolución
económica de nuestras sociedades occidentales avanzadas, y en comparación con lo que sabemos
de otras sociedades con niveles menores de desarrollo.
    2) La segunda de las prácticas consiste en que los alumnos averigüen y recojan la procedencia
de los bienes de consumo (y alimentos) más comunes en su vida diaria. Ello dará pie a discutir
cuestiones que pueden ir desde las políticas comerciales, la propia globalización y su influencia en
los hábitos de consumo. Así mismo, se sugerirá a los alumnos que comenten con sus familiares
(padres,  abuelos)  las  particularidades  del  consumo o de la  alimentación en su juventud y  los
comparen con la situación actual (por ejemplo, la estacionalidad en el consumo de determinados
alimentos o el arroz con pollo como comida de “domingo”)  

MARTÍNEZ CARRIÓN, José Miguel (Universidad de Murcia), Las palancas de la fortuna a través de
la familia. Sobre los orígenes de la prosperidad y el bienestar.

Con la dinámica de la familia como observatorio de los cambios económicos y sociales producidos
en  las  últimas  generaciones,  se  pretende  reflexionar  sobre  las  transformaciones  históricas.  El
análisis generacional constituye el eje central de la tarea que pondrá de manifiesto cambios en los
comportamientos, hábitos y decisiones familiares que afectan a la prosperidad económica de la
familia:  conducta  demográfica  (natalidad,  migraciones),  actividades  productivas,  educación  y
empleo. 
El alumno debe analizar y explicar cuáles han sido los principales mecanismos del bienestar o las
palancas de la fortuna familiar. Reflexionar sobre los orígenes y las causas del nivel de bienestar es



la principal motivación de este trabajo. 
Bases de la tarea:
    1) Elaborar un árbol genealógico (usar programas específicos y power point, llegado el caso).
Usar para ello ideogramas o representación gráfica con los siguientes símbolos: Mujer (círculo),
hombre (triángulo) hermanastros o padrastros (doble línea de quebrado).  Abajo se indican los
principales símbolos. 
    2) En análisis debe contener, al menos, tres generaciones, como mínimo.
    3) Cada persona debe contener información en dicho árbol genealógico, fecha de nacimiento y
de muerte hasta donde sea posible. La información debe aparecer entre paréntesis, ej.: Pedro
(1921-2015), Juana (1987-…..).
    4) El árbol genealógico se acompañará de un informe (análisis descriptivo) que no debe superar
las 1.500 palabras (o un máximo de tres folios). 
    5) Los aspectos que deberá EXPLICAR son los siguientes: 

    a. Evolución del tamaño y la composición familiar en las distintas generaciones, caso de existir
cambios significativos entre ellas.
    b. Explicar los comportamientos en torno a: la edad de matrimonio (temprana o tardía), número
medio de hijos y mortalidad (infantil, causas de muerte).
    c. Las causas de las migraciones, si las hubiere, y sus posibles consecuencias en el bienestar. 
    d. El alcance de la educación: alfabetización, niveles formativos.
    e. Actividad económica, estatus social y económico. Riqueza y patrimonio (papel o rol de la
herencia, del empleo, la movilidad, etc.).
Valoración de la tarea:
Se valora la capacidad de análisis y reflexión sobre los cambios económicos producidos.

MIRANDA, José Antonio (Universidad de Alicante),  Las historias familiares como método para
propiciar el aprendizaje activo en las clases de Historia Económica.

Los  resultados  del  proceso de  enseñanza-aprendizaje  en  la  universidad  dependen de  muchos
factores, no solamente académicos. Uno de los factores clave es la motivación de los alumnos, su
interés por adquirir los conocimientos y capacidades que se les intenta transmitir en las distintas
materias.  Existe  un  consenso  generalizado  sobre  la  conveniencia  de  recurrir  a  métodos  de
docencia  que  otorguen un papel  activo a  los  estudiantes  para  fomentar  su  implicación  en  el
aprendizaje. Estos métodos activos, particularmente el aprendizaje experimental, parecen medios
muy efectivos para despertar el interés de los alumnos y su compromiso con las asignaturas que
están cursando. 
Siguiendo este enfoque, se ha utilizado la investigación en la historia familiar para fomentar la
participación y la motivación de los alumnos de la asignatura Historia Económica, Social y Política
Contemporánea en la Universidad de Alicante. Se ha intentado que los alumnos reconstruyesen su
historia  familiar  en  el  contexto  de  la  evolución  histórica  general,  con  el  objetivo  de  que  se
aproximasen a la metodología de la historia y a los conocimientos explicados en el aula con una
implicación personal. 
La comunicación muestra cómo se ha planteado concretamente este método de aprendizaje en la
asignatura, analiza su repercusión en el grado de motivación de los alumnos y en sus resultados
académicos,  y  también  indaga  sobre  cuáles  son  los  períodos  históricos  y  los  fenómenos
económicos y sociales que los alumnos contemplan con mayor interés.



PUIG RAPOSO, Nuria;  TOYOS FONTÁN, Ana (Universidad Complutense),  La historia económica
contemporánea a través de la experiencia familiar.

Durante el segundo cuatrimestre del presente curso se llevará a cabo un proyecto de innovación
docente La historia económica contemporánea a través de la experiencia familia, como parte de la
asignatura  optativa  del  cuarto  año  del  Grado  de  Economía  La  economía  contemporánea  en
perspectiva histórica.
Para esta actividad los alumnos deberán indagar en su historia familiar con el objetivo de hallar en
ella vivencias particulares de fenómenos históricos. Dado que la materia de la asignatura cubre la
economía mundial,  y no la particular de España,  los fenómenos que pretende estudiar son de
carácter genérico.  Algunos ejemplos de especial  interés serían las experiencias migratorias,  las
comparativas  entre el  entorno rural  y  urbano o los efectos de las grandes crisis  económicas,.
Además,  se  animará  a  los  alumnos  a  recurrir  a  los  métodos  de  la  historia  oral  como fuente
principal de información para estos trabajos. 
Este  proyecto  de  innovación  docente  intenta  proponer  al  alumnado  una  nueva  forma  de
acercamiento a la historia económica que, creemos, le resultará más atractivo. En primer lugar,
por la perspectiva del mismo con un punto de vista claramente personal y ligado a experiencias
cercanas. En segundo lugar, por la nueva metodología que se propone; más práctica de la habitual
en  las  clases  de  esta  asignatura  y  que  permite  un  considerable  margen  de  improvisación  e
iniciativa personal.  Por último, creemos que la finalidad de la tarea —vincular las experiencias
familiares al contexto histórico, reflexionando sobre las implicaciones y consecuencias directas de
fenómenos económicos— ofrece un aliciente claro a los alumnos. Esperamos, por tanto, que la
experiencia sirva para alcanzar un alto grado de implicación entre los asistentes.

TALAMANTE PÉREZ, Manuel (INU Champollion),  Historia económica de España como medio de
aprendizaje interdisciplinar. La implicación de los estudiantes franceses de LEA como eje de su
formación profesional.

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 joven estudiante 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. Dentro de la misma, se profundizan
en dos idiomas -normalmente inglés y español,  aunque también está en portugués e italiano-,
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. 
Dentro de los diversos cursos de historia española o latinoamericana, se encuentra el módulo de
Historia de España Económica. Que se imparte en el primer semestre del tercer año de la licencia -
son tres años de carrera- justo antes de irse a las prácticas profesionales a un país extranjero para
profundizar y aprovechar los conocimientos adquiridos. 
A lo largo del  curso,  se  imparte  conocimiento histórico de España desde el  siglo  XIX hasta  la



actualidad desde un plano económico. 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. Para mantener el  ánimo y  el  interés de
escucha y aprendizaje, usamos diversas dinámicas para conectar con los estudiantes. Desde uso de
apps, pasando por aplicaciones webs u otras herramientas que dinamicen el aula y mantengan
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, serán evaluados en
parte por los mismos. De igual forma, el Aveyron, es una región con cierta historia de inmigración
española y de emprendimiento rural, 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. 
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. 
Para  concluir,  se  visualizarán  datos  concretos  de  resultados  de  tres  años  de  docencia  en  la
Universidad  Champollion  de  Albi  que  permitirán  mostrar  el  funcionamiento  de  dicha  materia
dentro del contexto francés.

TOYOS FONTÁN, Ana; HERNÁNDEZ BARAHONA, Jorge (Universidad Complutense),  El desarrollo
económico de España a través de la experiencia familiar.

El objetivo de esta comunicación es exponer los resultados del proyecto de innovación docente El
desarrollo económico de España a través de la experiencia familiar, una actividad voluntaria que
se llevará a cabo en el segundo cuatrimestre del curso 2019-2020 con los alumnos de segundo
(Historia Económica II- Historia Económica de España) del grado de economía de la Universidad
Complutense. 
Durante el taller los alumnos tendrán la oportunidad de explorar la historia de su familia y su
relación  con  los  fenómenos  históricos  que  están  estudiando.  Sin  que  existan  restricciones
temporales ni  temáticas, se consideran del mayor interés las experiencias relacionadas con las
migraciones,  las  oportunidades  educativas  y  laborales,  la  evolución  del  nivel  de  vida  y  las
comparativas entre campo y ciudad como contextos económicos. 
Para  el  taller,  los  alumnos deberán recabar  información acerca  de las  historias  vitales  de sus
familiares reflexionando sobre su relevancia y representatividad histórica. Pretendemos acercar
así a los alumnos a la metodología histórica, en particular a la historia oral. La actividad intenta
involucrar al alumnado apelando al interés personal, mostrándoles no sólo una forma alternativa
de  abordar  la  historia,  sino  las  grandes  posibilidades  que  esta  disciplina  les  ofrece  para
comprender la trayectoria vital de sus antepasados y, por extensión, la suya propia. 
Con este taller pretendemos ofrecer un acercamiento diferente, y novedoso para ellos,  a una
asignatura  no  siempre  práctica.  Por  tanto,  nuestro  objetivo  es  doble;  no  sólo  se  busca  un
aprendizaje concreto por parte del alumnado, nuestro propósito principal es despertar su interés
por la historia económica. Este último objetivo será, indudablemente, el que decidirá el éxito del
proyecto: conseguir una alta implicación por parte de los alumnos en la tarea. Es precisamente
sobre  está  implicación y  su repercusión  en  el  seguimiento  de la  asignatura  sobre lo  que nos
gustaría poder reflexionar abiertamente en el foro que nos ofrece este XIV Encuentro de Didáctica
de Historia Económica.


