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Resumen: 

El artículo presenta una práctica para estudiar la Gran Recesión a partir del estudio de la 

Gran Depresión y, de este modo, profundizar en el estudio de las crisis económicas. Esta 

práctica se realiza en el doble grado de Derecho y ADE. La práctica busca destacar la 

importancia del estudio del pasado para comprender el presente y papel fundamental que 

debería tener la historia económica en los planes de estudio post Gran Recesión. Esta 

práctica pretende ofrecer una forma de explicar la gran recesión (y quizás otras crisis 

económicas) desde un enfoque cercano a la realidad económica y basado en el 

autoaprendizaje (guiado por el profesor) de los alumnos. Esta práctica podría ser una 

forma de incluir el tema de la Gran Recesión en el temario de las asignaturas de historia 

económica sin tener grandes problemas en el ajuste temporal de los diferentes temas. 
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Abstract 

The article presents a practice to study the Great Recession from the study of the Great 

Depression and, in this way, deepen the study of economic crises. This practice is carried 

out in the double degree of Law and Business Administration. The practice seeks to 

highlight the importance of studying the past to understand the present and the 

fundamental role that economic history should have in post-Great Recession curricula. 

This practice aims to offer a way to explain the great recession (and perhaps other 

economic crises) from an approach close to economic reality and based on self-learning 

(guided by the teacher) of the students. This practice could be a way to include the subject 

of the Great Recession in the syllabus of economic history subjects without having great 

problems in the temporal adjustment of the different subjects. 
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Introducción 

La última crisis económica en 2008 aumentó la importancia de la historia económica, y 

en concreto de la historia monetaria, subrayando la necesidad de enseñar a nuestros 

estudiantes como se han forman las grandes crisis financieras y que soluciones de política 

económica se han llevado a cabo para superarlas. La historia económica que debemos 

enseñar a nuestros estudiantes debe ser útil para entender el presente.  

De hecho, se planteó un cambio en los planes de estudio, debido a que los estudios en 

economía no daban las herramientas necesarias para entender y solucionar la crisis de 

2008. La economía como estudio universitario sufrió el rechazo de sus estudiantes en 

contra de los contenidos que se impartían (y aún hoy se imparten). Los estudiantes 



pidieron que los planes de estudio se basaran en entender cómo funcionan las economías 

reales y que se alejaran de los mundos abstractos que no permitieron adelantarse a la crisis 

de 2008 ni superarla con éxito, especialmente en Europa.  

De hecho, en el año 2011, un grupo de estudiantes se fue de una lección magistral de 

Gregory Mankiw en señal de protesta. Mankiw es el autor de uno de los manuales más 

utilizados para enseñar introducción a la economía y macroeconomía básica. De nuevo, 

los estudiantes pedían alejarse del mundo neoclásico y que las lecciones les ayudasen a 

comprender el funcionamiento de la economía real. La historia económica tiene la 

potencialidad de aprovechar este momento para posicionarse como un área de 

conocimiento que permite al alumnado comprender la realidad económica que los rodea 

partiendo del análisis del pasado para extraer lecciones para el presente. 

La mayor importancia de la historia económica puede ayudar a revertir la situación en la 

enseñanza de la economía. La historia económica puede ofrecer a los estudiantes 

herramientas para entender los sucesos económicos del presente. El objetivo de esta 

práctica es ofrecer una enseñanza más plural a los estudiantes y que obtengan 

herramientas que les permitan entender la Gran Recesión que tanto les costó entender a 

algunos economistas y políticos en aquel momento. 

Una crisis es en realidad una crisis porque es fenómeno inesperado, si la esperásemos 

dejaría de ser una crisis porque podríamos poner remedio. Así que en esta práctica preferí 

centrarme en que los estudiantes pudieran identificar la crisis tienen delante, cual es el 

entorno económico de la crisis y que herramientas de política económica tienen para 

mejorar la situación. 

Los ciclos económicos son recurrentes. Marx, Keynes y Schumpeter, y en tiempos más 

recientes Minsky y Kindleberger,  han considerado los ciclos como una característica 

recurrente del desarrollo capitalista. Los economistas dedican muchos esfuerzos al 

estudio de estos fenómenos. Es por este motivo que debemos trasladar la importancia de 

este tema a los estudiantes universitarios. Se trata de que puedan identificar los elementos 

compartidos entre algunas crisis económicas y, también, identificar las características 

propias de cada una de ellas. También debemos destacarles que no siempre las crisis 

siguen la pauta predicha por la teoría económica y que el estudio del pasado nos puede 

dar herramientas para comprender mejor las crisis económicas. 

La práctica presentada en este trabajo pretende profundizar en el estudio de las crisis 

económicas ya que es un tema que, en algunos casos, no se trata suficientemente. Los 

estudiantes pueden utilizar la historia económica como una forma de acercarse a su 

realidad económica. Esta práctica se ha realizado tanto en el grado de Marketing en la 

asignatura Economic History en ESIC Business and Marketing School como en el doble 

grado de Derecho y ADE en la Universidad de Alicante en la asignatura Historia 

Económica Mundial y de España. En el primer caso se trataba de alumnos del primer 

curso y el grupo era de 25 alumnos. En el segundo caso, los alumnos eran de segundo y 

el grupo era de 45 alumnos. Además, la práctica pone de relieve que estudiar historia 

económica es útil porque nos permite comprender la economía desde la realidad y no 

desde el modelo abstracto simplificado. 



Metodología  

En primer lugar, se les explica el sistema monetario existente en el momento de la Gran 

Depresión: el patrón oro. Para explicar el patrón oro, se les expone la trinidad imposible 

o trilema de Mundell-Fleming que nos servirá para el resto del temario para poder explicar 

Bretton Woods, el Sistema Monetario Europeo o la Unión Monetaria Europea. De este 

modo, se les da una herramienta que les permitirá comparar el Sistema Monetario 

Europeo con el patrón oro de la Gran Depresión en los términos que lo hace Eichengreen 

en el libro Hall of Mirrors: The Great Depression, the Great Recession, and the Uses-

and Misuses-of History. 

En segundo lugar, se les explica el temario clásico de la Gran Depresión. En este apartado 

se profundiza en los orígenes de la Gran Depresión, el crack del 29, las consecuencias de 

la crisis y las políticas que solucionaron el problema. No profundizo más en este punto 

dado que cualquiera de nosotros tiene información suficiente sobre este tema del temario 

de Historia Económica Mundial. 

En tercer lugar, se les explica la práctica. Es importante tener en cuenta que la idea es que 

con el conocimiento previo y los materiales ofrecidos sean capaces de contestar las 

preguntas y aprender parte del temario “por su cuenta”. Es en este momento cuando los 

alumnos conocen las preguntas que se les van a plantear, los materiales que tienen 

disponibles (a pesar de que ellos pueden utilizar otros) y cuál es el objetivo de la práctica: 

entender mejor el presente o pasado más próximo a través del estudio del pasado. En este 

caso, la Gran Depresión les afectó de niños, algunos vivieron como sus padres perdían 

los empleos y tenían que buscar otros nuevos, otros vieron como conocidos perdían sus 

viviendas, … Es un tema que les toca de cerca y el hecho de planteárselo de este modo 

hace que ellos se interesen más por aprender. 

En cuarto lugar, en la siguiente clase, se les da una sesión de 1 hora y media para realizar 

la práctica en grupos de máximo 3 personas en el aula con la posibilidad de preguntar al 

profesor cualquier duda que les surja. El papel del profesor durante esa hora y media es 

hacerles preguntas que les ayuden a reflexionar y a llegar por sí mismos a las respuestas. 

A partir de ahí tienen una semana para entregar la práctica. La práctica se puede entregar 

limitándose a contestar las preguntas o bien en formato ensayo. Se les explica que el 

formato ensayo es el que permite optar a la máxima nota. De este modo, se da la 

oportunidad de destacar y demostrar sus conocimientos a aquellos alumnos con buen 

nivel sin perjudicar a aquellos alumnos que tienen más dificultades. 

En quinto lugar, se hace un cuestionario de respuesta múltiple a fin de comprobar que 

todos los miembros del grupo han adquirido los mismos conocimientos y poder poner una 

nota más justa.  

Objetivos 

Objetivo principal:  

La comprensión del presente mediante el estudio del pasado. 

Objetivos secundarios: 



El estudio de las crisis económicas como un concepto inherente en el capitalismo. Las 

crisis económicas van a formar parte de sus vidas en varios momentos y estudiarlas les 

ayudara a comprender lo que escuchen, lean o vean en los medios de comunicación. 

Conectar el nuevo conocimiento con el conocimiento previo. Muchos expertos en 

didáctica señalan que aprender es ser capaces de utilizar el conocimiento que ya tenemos 

para desarrollar nuevo conocimiento. Es decir, generar nuevo conocimiento a partir de 

aquello que ya sabes. Al ser los alumnos los que hacen el esfuerzo de conectar los puntos 

en común y desarrollar nuevas ideas, el conocimiento no desaparece a las pocas semanas. 

Correcta utilización de los medios de comunicación e internet para encontrar la 

información. El mundo que rodea a los estudiantes está lleno de información. Es cada 

día más importante que sean capaces de buscar la información, organizarla correctamente, 

tratarla y sacar conclusiones propias.  A pesar de que se les ofrecen unos materiales 

básicos para ayudarles en el aprendizaje, ellos tienen la libertad de poder utilizar otros 

materiales que encuentren, buscar artículos de prensa, entrevistas, etc.  

Análisis de la realidad económica. Es importante que los estudiantes sientan que están 

estudiando algo real, que puede afectar a sus vidas.  

Capacidad de comprensión de los conceptos económicos. Se trata de que los alumnos 

sean capaces tanto de comprender lo que leen como de contestar con la terminología 

correcta a las preguntas que se les plantean. 

La práctica 

El listado de preguntas se encuentra a continuación. Las primeras preguntas consisten en 

que asienten el conocimiento que han recibido en las clases teóricas sobre la Gran 

Depresión. Después se les hacen preguntas similares para la Gran Recesión invitándoles 

a comparar cuando sea posible. Finalmente, se incluye alguna pregunta de opinión para 

comprobar si los estudiantes son capaces de pensar por sí mismos y argumentar sus 

opiniones correctamente a partir de lo que han aprendido. 

Preguntas: 

¿Qué es la gran depresión? 

¿Qué es una burbuja financiera? 

¿Cuándo estalla una burbuja en la bolsa? 

Busca otros ejemplos de crisis financiera en la historia en que una burbuja estallara en los 

mercados financieros. Puedes buscar y explicar ejemplos típicos como los que sucedieron 

en Holanda o en empresas de comercio británicas hace varios siglos. Puedes poner en 

google primera crisis financiera en la historia. 

¿Cómo se gestó el problema de la gran depresión? 

¿Por qué se vieron afectados tantos países durante la gran depresión? 

¿Qué dos explicaciones teóricas existen sobre la gran depresión? 

¿Cómo se solucionó la gran depresión? 

¿Se creó alguna ley para evitar futuros problemas? ¿Cuál? 



¿Cuál fue el papel del patrón oro? Recuerda el trilema de Mundell-Fleming 

¿Qué países se recuperaron antes de la crisis? 

¿Qué es un pánico bancario? ¿Por qué no se pudo evitar en la gran depresión? 

¿Qué hicieron los gobiernos? 

¿Hubo cambios en la política o en lo que las poblaciones votaron después de la crisis? 

Pon algún ejemplo y explícalo. 

¿Qué es la gran recesión? 

¿Cómo se gestó el problema? 

¿Qué explicaciones existen sobre la gran recesión? 

¿Cómo se solucionó la gran recesión fuera de la zona euro? 

¿Cómo se solucionó la gran recesión en la zona euro? 

¿Cuál fue el papel del euro? ¿Permitía hacer cualquier tipo de política monetaria a los 

países? Recuerda el trilema de Mundell-Fleming. 

¿Se creó alguna ley para evitar futuros problemas? ¿Cuál? 

¿Existía alguna ley anterior a la gran recesión en Europa o en Estados Unidos que fuera 

derogada?  

¿Qué países se recuperaron antes de la crisis? 

¿Qué diferencia hay en el comportamiento de los bancos centrales en la gran depresión y 

en la gran recesión? Puedes poner algún ejemplo. 

¿Qué significa ser un prestamista de última instancia? ¿Crees que es importante? 

¿Qué diferencia hay entre el papel del estado en la gran depresión y en la gran recesión? 

Puedes poner algún ejemplo.  

¿Qué hicieron los gobiernos? 

¿Hubo cambios en la política o en lo que las poblaciones votaron después de la crisis? 

Pon algún ejemplo y explícalo. 

Teniendo en cuenta lo aprendido, ¿crees que las crisis pueden favorecer al desarrollo de 

ideologías extremas (ya sea de izquierda o de derecha)? ¿Por qué? 

¿En que se parecen la gran depresión y la gran recesión? ¿Las causas? ¿Los problemas 

que generaron? ¿Las soluciones que se aplicaron? ¿La regulación que luego se hizo del 

sector financiero? 

¿Cómo afectó a España la gran depresión? Piensa que España estaba fuera del patrón oro 

y no era de los países más conectados con el mundo… 

¿Cómo afectó a España la gran recesión? ¿Estaba España más conectada con el mundo 

esta vez? ¿Qué papel jugó estar dentro de la Unión Monetaria Europea? 



¿Crees que se podrían haber aplicado otro tipo de políticas para salir antes de la Gran 

Recesión? ¿Cuáles? 

 

A continuación, se muestra una lista con materiales, básicamente, de divulgación para 

guiar a los alumnos y acercarlos a la búsqueda de la información en internet y en los 

medios de comunicación. Hemos de tener en cuenta que el profesor les ha explicado la 

gran depresión y que deben utilizar estos conocimientos previos para vincular lo que 

saben con lo que pasó desde 2007/2008 en adelante. 

Materiales  

Ben Bernanke, el hombre que evitó el colapso financiero con la máquina de imprimir 

dólares, RTVE, artículo de prensa, https://www.rtve.es/noticias/20140201/ben-

bernanke/863982.shtml 

Carreras y Tafunell (2018), Entre el imperio y la globalización, Capítulo 11: España en 

la zona euro (1999-2017), pp. 352-399, Crítica, Barcelona. 

Catalan, J. (2012), Orígenes de la gran depresión del siglo XXI: un enfoque de historia 

industrial, Revista de Economía Crítica, 

http://revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/5_REC13_Nota_J_Catalan.pdf 

Eichengreen, B., Entrevista, El País, 

https://elpais.com/economia/2014/11/28/actualidad/1417170105_138119.html 

Eichengreen, B. (2016), Hall of Mirrors: The Great Depression, the Great Recession, 

and the Uses-and Misuses-of History, OUP USA. 

Eichengreen, B. y O’Rourke, K. (2009), Una comparación histórico-estadística de la 

Gran Depresión con la crisis presente, https://www.sinpermiso.info/textos/una-

comparacin-histrico-estadstica-de-la-gran-depresin-con-la-crisis-presente 

Manera, C. (2016). Comparando la Gran Recesión y la Gran Depresión: trabajo 

imprescindible de Barry Eichengreen, 

https://carlesmanera.com/2016/08/10/comparando-la-gran-recesion-y-la-gran-

depresion-trabajo-imprescindible-de-barry-eichengreen/ 

Murillo, R. (2018), De la Gran Recesión a la actualidad: los errores de la política 

monetaria y fiscal, https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-

mercados/politica-monetaria/gran-recesion-actualidad-errores-politica-monetaria-y-

fiscal 

Roberts, M., ¿Revertir la austeridad acabará con la depresión?, El viejo topo, 

https://www.elviejotopo.com/topoexpress/revertir-la-austeridad-acabara-con-la-

depresion/ 

 

Resultados 

La práctica tiene una gran acogida por parte de los alumnos. Muchos de ellos muestran 

un gran interés por comprender su entorno. Cuando se les ha pedido feedback, la gran 
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mayoría ha dicho que le gustan ese tipo de prácticas que les acercan a la realidad 

económica y que les permiten cierto grado de libertad tanto en la búsqueda de información 

como en sus opiniones (siempre correctamente argumentadas). 

Los resultados académicos suelen ser buenos en lo que a la práctica se refiere. Los 

exámenes finales reflejan que los alumnos con menos nivel son capaces de contestar 

mejor las preguntas relacionadas con este tipo de prácticas que las preguntas relacionadas 

con aquellos conceptos que no han tenido que trabajar por su cuenta.  

Conclusión 

Esta práctica podría ser una forma de incluir el tema de la Gran Recesión en nuestro 

temario tanto de Historia Económica Mundial como de Historia Económica de España. 

De nuevo estamos ante una caída de la demanda (aunque por motivos diferentes) y nos 

enfrentamos a una nueva crisis de gran magnitud. Es importante aprender del pasado para 

promover las mejores soluciones de política económica y que no se repitan los errores del 

pasado. Es nuestra tarea como profesores universitarios ofrecer a los estudiantes de los 

campos cercanos a la economía a entender la realidad económica que están viviendo. 

 

 


