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Introducción 

En la asignatura de Historia Económica de España que imparto en segundo curso de 

Economía de la Universidad de Alicante pido a los alumnos que lleven a cabo un trabajo de 

historia oral consistente en lo siguiente. Deben juntarse en grupos de cuatro y entrevistar a 

todas aquellas personas mayores que conozcan que les puedan hablar de épocas pretéritas de 

la historia de España. 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. 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. La experiencia para los alumnos resulta enriquecedora por partida doble, 

porque les sirve para acercarse a la realidad del franquismo y también para agudizar el sentido 

crítico ante la información sesgada que reciben. A pesar de 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. Y enlaza con el movimiento conocido como Student Engagement, que se ha 

extendido por las universidades de medio mundo en los últimos tiempos1. 

1- Hipótesis y objetivos 

Para fijar los objetivos y el método de trabajo que pretendo seguir a lo largo del 

cuatrimestre, parto de las siguientes tres hipótesis. En primer lugar, los alumnos sufren un 

absoluto desconocimiento de la historia reciente de España y de la provincia en la que viven la 

mayoría de ellos, Alicante. Esta aseveración no tiene por qué ser cierta en todos los casos ni se 

cumple en idéntica medida para todos los alumnos, pero contiene suficiente grado de 

verosimilitud como para ser adoptada como una simplificación de la realidad bastante ajustada 

a la verdad. En segundo lugar, la mayoría de los alumnos posee una visión sesgada de lo poco 

que creen conocer de la historia. Aquí campan a sus anchas en las mentes del alumnado unas 

cuantas ideas preconcebidas acerca de la II República y el franquismo que excluyen cualquier 

atisbo de matización y que sólo aceptan el blanco y el negro como colores que definen los hechos 

históricos. Curiosamente, o quizá no tanto, estos prejuicios parecen ser en Alicante distintos a 

los de otras provincias y regiones de España si atendemos a lo que el profesor Joseba de la Torre 

comentaba sobre sus alumnos de la Universidad Pública de Navarra en un trabajo reciente2. 

Donde el profesor De la Torre veía un sesgo favorable al franquismo en la memoria familiar de 

su alumnado, yo percibo año tras año una obvia y extendida inclinación favorable a la II 

República que, dicho sea sin exagerar, pues no resulta necesario, sataniza todo lo relacionado 

con el franquismo, metiendo en el mismo saco totalitario cuatro décadas de historia de España 

y poniendo bajo sospecha de fascismo cualquier tímido intento de insertar, siquiera, un leve 

matiz en un cuadro de tonos tan oscuros. Y la tercera hipótesis de la que parto para preparar 

esta práctica de historia oral es que los alumnos, por regla general, no se han molestado nunca 

por escuchar lo que sus abuelos tenían que contarles. Aquí, por supuesto, las circunstancias 

 
1 Catalán, Elena, y Etxabe, Igor (2018),”El pasado en clave de presente. Historia Económica y ‘Student 
Engagement’”, en Investigaciones en Historia Económica. Su transferencia a la docencia, pp. 136-163. 
2 De la Torre, Joseba (2018), “Recuerdos y percepciones del pasado económico español como herramienta 
de aprendizaje”, Investigaciones en Historia Económica. Su transferencia a la docencia, pp. 179-207. 



personales varían mucho, desde aquéllos que no cuentan con abuelos vivos a los que conviven 

con ellos, posibilitando esta cercanía un contacto asiduo que permite que surjan recuerdos y 

relatos familiares, pero a lo largo de los años he podido constatar que esta tercera hipótesis 

debe mantenerse, pues el caso mayoritario sigue siendo, curso tras curso, el del alumno que 

gracias a esta práctica descubre a sus abuelos como interlocutores privilegiados que tienen 

cosas muy interesantes que contar. Dicho descubrimiento es una constante en todos los grupos 

con los que he trabajado. 

Partiendo de estas hipótesis, establezco los objetivos. Se trata ante todo de lograr que 

los alumnos se acerquen a la historia reciente de España mediante la interlocución con sus 

abuelos. De esa manera se consigue que perciban la realidad social del franquismo desde un 

punto de vista distinto al que han aprendido a través de la materia impartida en colegios e 

institutos, y de otras fuentes que demasiado a menudo se convierten en el origen principal de 

lo que creen conocer del pasado, como series y películas, youtubers, cómics e incluso, en raras 

ocasiones, libros. Pertrechados con los testimonios de sus abuelos, los alumnos pueden 

entonces comparar lo que creían saber del franquismo con aquello que vivieron sus familiares, 

y se convierten en observadores críticos de la realidad histórica. Así, por este camino, 

encuentran una manera de vivir la historia con una intensidad que rara vez habían 

experimentado antes. 

2- Método 

 Empiezo haciendo una exposición a los alumnos sobre las hipótesis de partida que acabo 

de mencionar –y que ninguno de ellos discute- y les explico los objetivos. A continuación, ordeno 

la formación de pequeños equipos de entre cuatro y cinco personas (dependiento del número 

total de alumnos que tenga), dando libertad para su composición. Después llegan las 

instrucciones generales sobre las entrevistas. Deben hacerlas con tiempo suficiente, llevando 

una lista de preguntas y objetivos, pero dejando a sus abuelos que se expresen larga y 

libremente, creando un ambiente propicio para una conversación distendida en la que podrán 

brotar todas las anécdotas que sus familiares recuerden. Las entrevistas pueden realizarse a 

cada abuelo por separado para que se sientan más libres a la hora de hablar, pero también es 

cierto que las realizadas a dos abuelos a la vez dan mucho juego, porque se mezclan narraciones 

que no siempre coinciden, lo que pone en evidencia ante los alumnos las trampas de la memoria 

(que siempre es personal e intransferible). Por supuesto, deben ser grabadas para que luego el 

alumno tenga el material completo a su disposición. 



 Mi labor a lo largo de esta etapa del trabajo consiste en acompañar a los alumnos 

mediante tutorías, haciendo un seguimiento a corta distancia de sus avances y tratando de 

solucionar los problemas con que van tropezando por el camino. Tras una primera tutoría 

introductoria, suelo citar a la segunda tras la realización de las entrevistas. Este es el momento 

en que deben escoger el tema concreto a desarrollar, en función de la información recogida de 

sus abuelos. Esta es la relación de temas que les ofrezco: 

- Condiciones de vida durante la Guerra Civil; condiciones de vida en la postguerra 

- Mercado negro 

- Condiciones de vida en el campo; comparación con la ciudad 

- Desarrollo económico en las décadas de 1950 y 1960; mejora de las condiciones 

materiales de vida (empleos, sueldos, electrodomésticos, coche, vacaciones, …) 

- Procesos de inmigración y emigración 

- Evolución de los derechos y las condiciones de vida de la mujer 

- Cómo se vivió la transición a la democracia 

- Evolución de las condiciones de vida en otros países (comparación con España) 

 A partir de aquí, se trata de establecer la estructura de cada trabajo y luego proceder a 

preparar las exposiciones. Doy plena libertad a los alumnos en las exposiciones, imponiendo 

muy pocas normas y restricciones. Deben durar media hora y luego los que exponen tienen que 

someterse a las preguntas de sus compañeros, cuya calidad incentivo con puntos positivos. Los 

que exponen también ganan nota si logran incentivarlas, y en general valoro la originalidad tanto 

como la correcta exposición de las ideas fundamentales y las conclusiones a que hayan llegado. 

He llegado a presenciar, en algunos casos verdaderamente originales, auténticas obras de teatro 

con alumnos vistiendo los trajes de sus abuelos, y concursos con premios a las mejores 

intervenciones. Como regla general, los alumnos traen a clase desde fotografías de época a 

billetes de banco y cartillas de racionamiento guardadas por sus abuelos, pasando por útiles del 

campo, libros antiguos, herramientas y un sinfín de recuerdos familiares. 

 Toda esta planificación exige esfuerzo y horas. Para dar una idea de lo que supone voy 

a utilizar el ejemplo de este año. La desagradable insistencia de la pandemia en permanecer 

entre nosotros ha obligado a mantener el sistema de clases dual, con el resultado de hallarme 

en el aula con la compañía de unos pocos alumnos y la mayoría asistiendo a clase desde la 

comodidad del sofá de su casa. Esta situación anómala me ha obligado a tomar algunas 

decisiones con vistas a que la práctica de historia oral basada en entrevistas a los abuelos se 

pudiera llevar a cabo. Entre ellas, que todas las tutorías y las exposiciones fueran presenciales, 



para amarrar un mínimo contacto personal con los alumnos y de éstos con la universidad. Este 

año he impartido docencia a un total de 80 alumnos distribuidos en dos grupos de 2º de 

Economía. En total se han conformado 18 equipos de 4-5 alumnos, 9 por cada grupo. Con cada 

equipo he tenido cuatro tutorías, lo que da un total de 72 tutorías de entre media hora y una 

hora cada una. Así que el esfuerzo que hay que dedicar a este ejercicio, si se pretenden alcanzar 

los objetivos marcados, es bastante considerable. Los temas más elegidos, que nunca fallan, han 

sido los de la evolución de los derechos y las condiciones de vida de la mujer, el mercado negro, 

las condiciones de vida en el campo y los procesos migratorios, lo que no puede sorprender en 

una provincia caracterizada por una alta proporción de población no autóctona, en la que más 

de la mitad de los mayores de 60 años ha venido de fuera. 

3- Resultados 

 Al margen de los resultados puramente académicos y científicos, hay uno que se repite 

cada año y que conviene resaltar. Se trata de una consecuencia personal para cada alumno que 

sirve para realzar la importancia de este ejercicio de historia oral. La gran mayoría de los alumnos 

comentan, tanto en sus exposiciones como en posteriores charlas informales, lo mucho que les 

ha llamado la atención la dureza de las condiciones de vida de sus abuelos, tanto hombres como 

mujeres: la falta de educación, el omnipresente trabajo desde edades muy tempranas, la lucha 

permanente por salir adelante, la llamativa falta de propiedades y comodidades y la escasez de 

tiempo de ocio si se mide con parámetros actuales. Y, sin embargo, los alumnos constatan en 

sus abuelos la gran alegría de vivir, la falta de rencor y la práctica ausencia de sentimientos 

negativos hacia la vida. Todos ellos se quedan sorprendidos, además, cuando constatan que los 

testimonios de sus abuelos contradicen lo que creían saber de la época en cuestiones relevantes 

como el papel de la mujer, las costumbres o la represión durante la Guerra Civil y el franquismo. 

Por poner nada más que un ejemplo, aunque bastante significativo, muchos alumnos descubren 

-¡no lo sabían porque nadie se lo había dicho nunca!- que el pariente asesinado no lo fue por la 

represión franquista posterior a la guerra sino durante la contienda. Como es sabido, Alicante 

fue republicana durante todo el conflicto, así como la mayoría de los pueblos 

castellanomanchegos y andaluces de donde proceden los abuelos de los alumnos, por lo que sus 

víctimas familiares lo fueron en la retaguardia republicana. En definitiva, comprueban por 

primera vez que a sus familiares los mataron los “buenos”. De hecho, ha ocurrido en numerosas 

ocasiones que en un mismo equipo se han encontrado un alumno con un bisabuelo asesinado 

por milicianos (socialistas o anarquistas) y otro con un bisabuelo asesinado por tropas 

franquistas. Esta coincidencia les hace recapacitar sobre la información recibida hasta la fecha, 



abriéndose a la posibilidad de añadir matices que expliquen la historia mejor que los mitos 

falsificadores que dividen los conflictos en buenos y malos. 

Más allá del mencionado aspecto enriquecedor en el plano personal de los alumnos, 

este ejercicio de historia oral sobre el franquismo depara resultados muy interesantes para la 

mejor comprensión de la época tanto para el alumno como para el profesor. Los alumnos y las 

entrevistas a sus abuelos sirven de recurso de gran importancia para extraer información valiosa 

sobre la realidad social del franquismo. A continuación expondré algunos de los hallazgos que 

más se han repetido en estos últimos seis años de experiencia acumulada, ordenándolos 

atendiendo a cada uno de los siete temas más escogidos por los alumnos. 

3.1- Primer franquismo: 

 Lo primero que llama la atención de la práctica generalidad de los trabajos que se 

centran en el primer franquismo es la fenomenal expansión de la economía sumergida como 

método habitual de supervivencia de una gran masa de población española. La verdad de los 

presupuestos familiares se aleja de los datos de PIB y salarios aparentemente reales que se 

manejan para esa época, pues una buena parte de las fuentes oficiales empleadas en su 

elaboración se basan en las estadísticas originadas en las instituciones del Estado franquista, 

alejadas de la realidad social. Destaca en especial la extensión del trabajo a domicilio desde 

fechas tempranas, tanto la originada por los encargos de las fábricas de los pueblos de la 

provincia, especializada en sectores como el calzado o el juguete –que experimentarán un gran 

desarrollo en la década de 1960 pero que ya contaban con una importante presencia en la de 

1940-, como la de más sencilla relación entre proveedor y cliente que sólo requería de la 

presencia en el hogar de una máquina de coser3. Los alumnos quedan habitualmente 

impresionados por la insistencia de sus abuelos en la búsqueda de la supervivencia mediante la 

suma de esfuerzos de todos los miembros de la familia, remarcando la temprana edad media en 

que se empezaba a trabajar –a los 9 ó 10 años, pero en algunos casos, nada extraordinarios, a 

los 6-, y la dureza y duración de las jornadas. 

3.2- Mercado negro:  

 
3 Entre 1946 y 1975, la empresa guipuzcoana Alfa vendió en España un total de dos millones de máquinas 
de coser. Iza Goñola, Francisco Javier (2003), Alfa, ¿una empresa en su tiempo?, Vitoria, Universidad del 
País Vasco, tesis doctoral, apéndice 10. 



 Dentro del periodo de la autarquía, de entre los diversos temas que pueden 

desarrollarse destaca el del mercado negro y el trapicheo en general. Ocupa una parte relevante 

de la memoria de los abuelos, que captan de inmediato la atención de los nietos cuando les 

narran las peripecias que se veían obligados a hacer para obtener algunos ingresos extra 

imprescindibles para salir adelante. Son muy pocos, aunque los hay, los testimonios sobre 

grandes estraperlistas que hicieron su fortuna con el mercadeo de bienes de primera necesidad. 

Son legión, en cambio, los que hablan acerca de la generalizada ocultación de cosechas, la 

extensión del trueque, los viajes entre pueblos y ciudades para comerciar con alimentos, las idas 

y venidas a los molinos para moler el grano por las noches o el permanente juego al escondite 

con la Guardia Civil. Una buena parte de la población española, sobre todo la rural, se vio 

envuelta durante la década de 1940 en este tipo de actividades ocultas. La intervención del 

Estado a través del Servicio Nacional del Trigo con el teórico propósito de evitar el 

desabastecimiento, además de provocar un desastre (anunciado) en la producción de alimentos, 

forzó a esa población a violar la ley y la convirtió en poco menos que delincuente. 

Dentro de ese esquema aberrante se produjo la inevitable corrupción de las 

autoridades. Aquí los testimonios son muy ricos por su diversidad, ya que se encuentran aquéllos 

que recuerdan el pago obligado de la parte correspondiente a la Guardia Civil del pueblo como 

los que tienen grabada en su memoria la noche en el cuartelillo por haber sido sorprendidos en 

plena actividad clandestina, o aquéllos que rememoran dos pagos consecutivos antes de 

obtener las ganancias del trapicheo: a los guardias y al maquis de la serranía cercana. Fuera cual 

fuera la actitud en cada caso, de la mayoría de los testimonios asoma la casi definitiva 

certidumbre de que las autoridades cerraron los ojos ante la magnitud que adquirió el fenómeno 

del mercado negro, adoptando un comportamiento permisivo en la mayoría de las ocasiones, 

tanto porque se daban cuenta de la relevancia del trapicheo en las estrategias de supervivencia 

de las familias –un elemento más, como el del trabajo duro de todos sus miembros- como por 

su participación en él. En algunos testimonios, además, se intuye que dicha permisividad 

emanaba de altas instancias del régimen4. 

 
4 Resulta pertinente remarcar aquí la importancia de que los alumnos comparen los testimonios recibidos 
de sus abuelos con lo que sabemos de la autarquía y el mercado negro. Por ello, se les facilita una mínima 
base bibliográfica que se centra en las publicaciones más destacadas de algunos historiadores 
económicos, que además son profesores de esta asignatura en la Universidad de Alicante; por ejemplo 
Barciela, Carlos y  López, Inmaculada (2003), “El fracaso de la política agraria del primer franquismo, 1939-
1959. Veinte años perdidos para la agricultura española”, en Barciela, Carlos (Ed.), Autarquía y mercado 
negro. El fracaso económico del primer franquismo, 1939-1959, Barcelona, Crítica,pp. 55-93. 



3.3- Educación: 

 Los testimonios recabados de sus abuelos captan la atención plena de los alumnos en lo 

que se refiere a los símbolos exteriores del régimen adoptados por las escuelas, como los 

retratos de Franco o la obligatoriedad de cantar el Cara al Sol (con recuerdos divergentes, muy 

alejados de la unanimidad en este aspecto concreto), así como la presencia constante de la 

religión o la separación entre sexos. Pero lo que les llama más poderosamente la atención es el 

abandono de la escuela debido a la necesidad de empezar a trabajar a edades muy tempranas. 

Son habituales los recuerdos que certifican muy pocos años de escolarización, en ocasiones sin 

tiempo suficiente para leer y escribir, unas enseñanzas que muchos no lograron aprender de 

niños y que ni siquiera de mayores lograron dominar del todo. Resulta llamativo el número de 

abuelos, y sobre todo abuelas, que únicamente saben escribir su nombre y que se muestran 

incapaces de leer un texto corto. No son mayoría, pero sí una minoría abultada que las 

estadísticas oficiales de alfabetización, de ayer y de hoy, parecen ignorar. 

3.4- Emigración: 

 Alicante es una provincia marcada por la recepción de inmigrantes durante toda la época 

del franquismo. La mayoría de los alumnos posee raíces en otros lugares del territorio nacional, 

sobre todo Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, pues sus abuelos nacieron en pueblos 

de la España rural y vivieron el éxodo sufrido durante el desarrollismo. A ello hay que añadir, 

además, que el 15% de la población alicantina actual, y un porcentaje similar de estudiantes, 

tiene padres no españoles como consecuencia de la llegada masiva de extranjeros en la primera 

década del siglo XXI. Se trata de jóvenes, hoy de unos veinte años, que vinieron a España con 

muy poca edad o que nacieron aquí, que se sienten españoles y que mantienen un contacto 

cada vez menos estrecho con la tierra de origen de sus familiares, pero que conocen de primera 

mano experiencias de emigración que resultan enriquecedoras para la clase en su conjunto. Por 

ello este tema es uno de los más escogidos, y siempre procuro que tiendan hacia la comparación 

de vivencias distintas. Los resultados son muy interesantes porque a través de testimonios tan 

diversos se perciben los mismos motivos para viajar a otro país (más oportunidades de 

progresar, y sólo ocasionalmente una mayor libertad social y política), idénticas estrategias de 

emigración (seleccionar el destino en función de la estancia previa de un familiar), y similares 

problemas de integración y rechazo, que trascienden las diferencias culturales, religiosas o 

raciales. Resulta llamativa la constatación de que, aun aquéllos que han sufrido alguna 

experiencia de racismo, hablan en términos muy positivos de la población autóctona y se 

muestran satisfechos de la decisión de emigrar. Al margen de la tierra de origen, es 



prácticamente unánime el sentimiento de los padres y abuelos de los alumnos, y también de 

estos mismos cuando lo han vivido, de agradecimiento a España por haber posibilitado que les 

diera la oportunidad de mejorar su vida. 

3.5- Desarrollismo: 

 La gran mayoría de los testimonios coinciden. La década de 1960 fue vivida por los 

abuelos de los alumnos como una época de gran prosperidad que mejoró su nivel de vida y les 

permitió crear una familia y progresar, pues había trabajo abundante para todos. En muchas 

ocasiones se identifica a todo el franquismo con esta etapa de crecimiento, olvidando –de 

manera un tanto incongruente- las penalidades y dificultades previas, y se encuentra muy 

extendido el tópico tan conocido de que “con Franco se vivía mejor”. 

 Por otra parte, el ascenso a la clase media y la mejora del nivel de vida de una parte 

importante de la sociedad española en estos años llevó aparejada la adquisición de bienes de 

larga duración, desde un piso en propiedad hasta automóvil y electrodomésticos. Más allá de 

los habituales signos de estatus como el coche propio o, en su momento, el aparato de televisión 

–que se compartía típicamente con el vecindario, sobre todo en los pueblos, abriendo las 

puertas del hogar para que los vecinos pudieran disfrutar en buena compañía de las emisiones 

televisivas-, es significativo el papel desempeñado por la lavadora en la vida de muchas mujeres 

españolas que acostumbraban a socializar en los lavaderos municipales, y que dejaron de 

hacerlo al adquirir el nuevo electrodoméstico, pues seguir necesitando el lavadero ponía en 

evidencia que la usuaria sufría de escaso nivel de renta. Todavía ahora, cuando los lavaderos, 

restaurados, forman parte del patrimonio cultural de los pueblos, puede encontrarse en la tarea 

de limpieza de la ropa a alguna mujer que se apresura a aclarar al visitante que tiene lavadora 

en casa, pero que acude para disfrutar del frescor del agua. 

3.6- Mujer: 

 Y a través de los lavaderos y su papel social llegamos al tema de la mujer durante el 

franquismo. Los alumnos comprueban a través de las entrevistas a sus abuelas que, como es 

sabido, el papel social de la mujer sufrió un retroceso e intentó limitarse al cuidado del hogar y 

de los hijos, siendo típico el caso de la mujer que trabajaba sólo hasta el momento de contraer 

matrimonio. A partir de esta constatación, no obstante, asoman matices interesantes acerca de 

la verdadera influencia social de la mujer y de la evolución de sus derechos y visibilidad. Las 

mujeres españolas construyeron nichos de poder que recuerdan a los que ha estudiado la autora 



marroquí Fátima Mernissi para las sociedades islámicas. Se trata de herramientas, empleadas 

por aquellas mujeres que viven en sociedades donde legal y culturalmente no tienen capacidad 

para ocupar puestos elevados de responsabilidad, para demostrar su capacidad de influencia a 

través, por un lado, de los hijos y los maridos, y por otro, mediante la red de alianzas tejida con 

otras mujeres en ambientes donde los hombres son excluidos5. 

3.7- Transición: 

 En los dos últimos años he añadido este nuevo tema y está teniendo buena aceptación. 

Los abuelos entrevistados coinciden en su mayoría en manifestar su aprecio por el nuevo 

ambiente de libertad, pero también hablan a menudo de sus temores ante los cambios. Muchos 

cuentan sus grandes expectativas ante la llegada del nuevo régimen democrático, y no son pocos 

los que confiesan su frustración al verse truncadas. Aunque minoritaria, asoma con fuerza en 

numerosas ocasiones la nostalgia por el régimen anterior ( de nuevo el manido tópico de que 

“con Franco se vivía mejor”), pero en general predomina la moderación y la constatación de que 

sus vidas no se vieron muy alteradas. Siguieron haciendo lo de siempre, sin apenas variación, 

que consistía en trabajar duramente para salir adelante y mejorar sus condiciones de vida. 

4- Conclusiones 

 La experiencia de historia oral del franquismo que acabo de explicar puede englobarse 

dentro de la corriente general de Student Engagement que he indicado en la Introducción. Los 

alumnos se implican en el proceso de aprendizaje mediante una exposición y un trabajo 

desarrollados a partir del material que obtienen de las entrevistas a sus abuelos, que les 

informan acerca de cómo vivieron el franquismo atendiendo a diversos temas concretos. Por 

este camino los alumnos se interesan en la realidad histórica de sus familiares y llegan a conocer 

de primera mano y muy de cerca la historia reciente de España. Los resultados obtenidos pueden 

calificarse de muy positivos. Por lo que me llega cada año de los alumnos, tanto por cauces 

formales (encuestas de satisfacción con la asignatura), como informales (charlas directas con 

ellos), creo poder afirmar que muestran un alto grado de satisfacción, tanto por los saberes 

adquiridos como por la experiencia personal. Además, los resultados pueden servir para mejorar 

el estado actual de nuestro conocimiento de la historia del franquismo en aspectos tan 

esenciales como el funcionamiento real del mercado negro, la relevancia de la economía 

 
5 Mernissi, Fatima (2002), El harén político. El Profeta y las mujeres, Madrid, Ediciones del Oriente y del 
Mediterráneo; (2003), El poder olvidado. Las mujeres ante un Islam en cambio, Barcelona, Icaria; (2007), 
El miedo a la modernidad. Islam y democracia, Madrid, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo. 



sumergida, el papel social de la mujer, el mundo del trabajo, las condiciones de vida en el campo 

o los procesos migratorios. Me queda por desarrollar un método efectivo que sirva para dar 

mayor visibilidad a todos los testimonios recogidos. 

 


