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Entre la memoria, la percepción y los clichés:  
los estudiantes de Historia Económica y el pasado reciente de España1 
 
Joseba DE LA TORRE 
Mar RUBIO-VARAS 
INARBE-Universidad Pública de Navarra 
 
 
El porqué de este proyecto 
 
En el presente texto ofrecemos algunos de los resultados de nuestra Encuesta a los 

estudiantes de Historia Económica sobre sus percepciones acerca del pasado económico 

español más reciente. Han participado generosamente chicos y chicas de 11 

universidades respondiendo a tres cuestionarios titulados (1) “Francolandia”, (2) “la 

Transición”, y (3) “la Gran Recesión”.2 Se trataba de averiguar qué ideas e impresiones 

han dejado huella en el modo de mirar esas tres etapas de la historia por parte de los 

jóvenes universitarios del siglo XXI. Dos son muy lejanas para los veinteañeros de hoy, 

la guerra civil y la dictadura y la huella del franquismo desde la Transición democrática 

al presente, y la tercera es más próxima. Solo la gran crisis de 2008 forma parte de su 

experiencia vivida (aunque les pilló entre el final de la infancia y la adolescencia). Los 

otros dos obviamente no, si bien el relato familiar y las controversias políticas que sigue 

generando la historia del período 1936-1985 han podido contribuir a configurar algunas 

                                                        
1 Este trabajo no hubiese sido posible sin la generosidad de nuestros colegas Gloria Sanz (revisó y mejoró 
los cuestionarios), Héctor García y Miren Epalza (Universidad Pública de Navarra), José Miguel Martínez-
Carrión, Begola Candela Martínez y Josep María Ramón Muñoz (Universidad de Murcia), Mario García-
Zúñiga e Igor Etxabe (Universidad del País Vasco), Santiago López (Universidad de Salamanca), Carlos 
Barciela (Universidad de Alicante), Miguel A. Gutiérrez-Bringas (Universidad de Cantabria), Nadia 
Fernández de Pinedo y Beatriz Muñoz (Universidad Autónoma de Madrid), Margarita Vilar (Universidade 
de A Coruña), Ernesto Clar e Iñaki Iriarte (Universidad de Zaragoza), Dori Álvaro y María Fernández-Moya 
(Cunef) y Patricia Suárez y Fernando Collantes (Universidad de Oviedo) 
2 Las encuestas siguen abiertas y estos son los enlaces por si queréis hacerlas con vuestros alumnos (pero 
si nos avisáis para añadir vuestra universidad al listado mejor): 
Francolandia I (memoria del franquismo) 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIeqZM4ccCjswyiJpkobVVNWpWMkh5cofIW4wfyPuozltMlg/vi
ewform?usp=sf_link 
 
Francolandia II (legado económico del franquismo y transición) 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPL5unLnzR0KVRyv87rjhhvXZiMc0T0IQO8SFUH2gkwNgai
A/viewform?usp=sf_link 
 
La gran recesión 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecSpCL_EfOXaHwCEpPZQ588V2xwlw-
x4ZpnHeN0VS9GGv_BA/viewform?usp=sf_link 
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de sus ideas previas antes de cursar una asignatura académica universitaria de Historia 

Económica de España.  

 

Esta comunicación tiene su origen en la propuesta que se llevó a la sesión sobre “Student 

Engagement” en el XIII Congreso de Didáctica de la Historia Económica (Palma de 

Mallorca, junio de 2018) de extender a cuantas universidades fuese posible el modelo 

de encuesta ensayado en el grado de Economía de la Universidad Pública de Navarra en 

el curso 2017-2018 (De la Torre, 2018). El objetivo básico era compartir con los colegas 

un instrumento que permitiese identificar mejor las visiones (acertadas o no) con las 

que estudiantes de distintos territorios abordan esa asignatura que entendemos 

importante en su formación como economistas (y ciudadanos). Pretendemos así 

analizar las distintas percepciones ante la misma materia, con la finalidad de entender 

cuál es el núcleo argumentativo que manejan los jóvenes de hoy sobre algunos ‘lugares 

comunes’ de la historia contemporánea española.  Se trata de indagar tanto sobre qué 

ideas abundan, como sobre cómo se han construido. En un segundo nivel, entendemos 

que este recurso didáctico puede ser de utilidad para implicar más a los estudiantes en 

el interés por los contenidos de historia económica. Y, en tercer lugar, ha de servir para 

que revisemos algunas de las nociones y conceptos que utilizamos en nuestras 

asignaturas. 

 

Los estudiantes que llegan a nuestras aulas de Economía y Empresa son un reflejo fiel 

de la complejidad de nuestras sociedades. Sin haber cumplido los 20 años, ya poseen un 

capital social resultado del contexto en que han crecido (la familia y nivel 

socioeconómico, los modos y espacios de socialización cultural y política) y de su 

formación escolar (la Historia enseñada, en el caso que nos ocupa). Nuestro marco 

analítico consta de cuatro dimensiones que se entrecruzan de manera implícita, aunque 

signifiquen cosas distintas: historia, memoria, percepciones y clichés. Es decir, la 

Historia investigada, escrita y transmitida (en distintos soportes y formatos) versus tres 

conceptos desligados a priori del conocimiento histórico del método científico. Y los tres 

son factores muy determinantes del conjunto de argumentos que maneja la opinión 

pública y, más en particular, nuestros estudiantes de Economía y Empresa.  
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En primer lugar, el recurso a la Memoria es el ejercicio que establece el relato subjetivo 

de lo que se cree recordar colectivamente (ya no individualmente), comunicada de 

manera oral. En segundo lugar, la definición de la Percepción que utilizamos es la de un 

proceso cognitivo mediante el que elaboramos juicios relativamente elementales. Esta 

noción ha sido desarrollada y aplicada desde la sociología. Finalmente, los clichés se 

refieren a la repetición de los estereotipos o lugares comunes, que usados en exceso 

acaban por ser inútiles para una explicación compleja. El núcleo del problema, en 

consecuencia, es que la Historia actúa como una racionalidad ‘objetiva’ (el conocimiento 

adquirido) frente a la subjetividad de las impresiones y emociones que suscitan 

memoria, percepción y clichés. Y los estudiantes son actores sociales que suman 

conocimiento, percepciones y valores. Un coctel que los profesores debemos 

administrar. Mediante la encuesta hemos pretendido captar qué tipo de ideas, fundadas 

o no, son las más prevalentes entre nuestros jóvenes universitarios y en qué medida 

deberían ser revisadas en nuestros programas (o no).  

 

Creemos que las encuestas pueden aportar indicios sobre todo ello. Al cabo son una 

técnica de análisis sociocultural muy generalizada. Lo cierto es que no abundan los 

análisis de este tipo. Nuestra desventaja es que no somos expertos en elaboración y 

análisis de cuestionarios que toman el pulso a cuestiones de relevancia social (la materia 

propia de los sociólogos). Lo que ofrecemos es una versión sencilla de lo que se 

deprende de las respuestas. Estamos convencidos que estos datos pueden tratarse más 

sofisticadamente por expertos estadísticos y extraer así conclusiones de naturaleza 

complementaria. No obstante, hemos tratado de formalizar un conjunto de preguntas 

que nos proporcione respuestas a cuestiones que han ido surgiendo cada curso 

académico en el aula universitaria y que puedan contribuir a mejorar nuestra práctica 

docente. Que sepamos, no existe estudios anteriores de este cariz.  

 

Pese a que algunos de esos elementos sobre el pasado económico (más o menos) 

reciente aparecen periódicamente en el debate público español, no ha habido apenas 

encuestas sistemáticas y regulares, o monográficas sobre esas cuestiones y tampoco 

centradas en determinados tramos de edad y formación. Los informes Foesa recogen la 

evolución de la opinión política en el marco de investigaciones sociológicas de más 
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amplio espectro. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, creado en 1978), por su 

parte, también lo hace en sus distintas olas de opinión pública recabada, si bien en muy 

pocas ocasiones ha interrogado a los españoles para indagar cuál ha sido y cómo ha 

evolucionado la opinión expresada respecto a la dictadura y la transición a la 

democracia. Destacan dos encuestas en particular. El estudio que editó Félix Moral al 

cumplirse 25 años de la muerte del dictador, en el año 2000, dedicado a “la memoria 

del franquismo y de la transición a la democracia”. El otro se publicó en 2008, un estudio 

de opinión específico sobre “Memorias de la Guerra Civil y el franquismo” (que incluía 

preguntas sobre el cambio de régimen político) y muy pegada al contexto de aplicación 

de la Ley de Memoria Histórica. Curiosamente el CIS solo ofrece la ficha de la muestra y, 

por lo tanto, se carece del análisis de datos. Se entrevistó a 3.000 ciudadanos de 48 

provincias (con mayor número relativo de entrevistados en País Vasco y Cataluña), de 

ambos sexos y mayores de 18 años. De ellos, un 3,6 por 100 declaraba ser ‘estudiante’, 

si bien resulta imposible segregar sus respuestas. Desde entonces a hoy no ha habido 

una tercera oleada de datos, por más que el contexto político y la emergencia de nuevos 

partidos haya puesto en primera plana hechos y personajes de ese pasado (de hecho, 

han sido objeto de polémica de distinta intensidad desde 1975 al presente)3.  

 

Algo similar sucede respecto a los estudios de opinión relativos a la Gran Recesión. 

Evidentemente las sucesivas encuestas de panel por olas incluyeron aspectos relativos 

a la actitud de los españoles ante los fenómenos desencadenados por la crisis de 2008. 

Además, el CIS le ha dedicado una monografía, en 2018, dirigida por Mariano Torcal y 

centrada en la evolución de la confianza de los españoles respecto a las instituciones en 

ese contexto de crisis política y económica. En consecuencia, pensamos que nuestra 

encuesta posee el valor de explorar un espacio de análisis con escasas evidencias previas 

y, sobre todo, para un segmento de población con entidad propia.  

 

Tras esta introducción, este documento se organiza en dos niveles. A continuación, se 

describen la ficha técnica y las encuestas que se han llevado a cabo, incluyendo una 

                                                        
3 Quizás deberíamos chequear los barómetros del CIS en aquellos momentos en que se considerase 
necesario incluir preguntas de opinión sobre esas controversias.  
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aproximación a los perfiles sociológicos de los universitarios encuestados. Después se 

analizan los tres bloques temáticos concretos con la finalidad de exponer y analizar los 

diferentes factores que han configurado los argumentos dominantes entre los 

estudiantes de Historia Económica, previos a las clases teóricas y prácticas de los temas 

correspondientes a la cronología de cada cuestionario. Finalmente ofreceremos un 

ejercicio comparativo de las dos comunidades autónomas con mayor número de 

participantes (Murcia y Navarra). En un anexo final se compila los gráficos con los 

resultados globales. 

 
 
Ficha Técnica 
Ámbito Nacional. Universo: 11 universidades (10 públicas y una privada) en Facultades 

de Economía y Empresa (11) y Geografía e Historia (1). Tamaño de la muestra: 2524 

encuestas (Encuesta (1) “Francolandia”: 1094; Encuesta (2) “la Transición”: 830; y 

encuesta (3) “la Gran Recesión”: 600), distribuida por centros del siguiente modo:  

 

Tabla 1: Número de encuestas realizadas en cada campus 
Universidad Encuesta (1) 

“Francolandia”: 
Encuesta (2)  
“la Transición” 

Encuesta (3) 
 “la Gran Recesión” 

CUNEF 81 60 52 
Universidad 
Autónoma de 
Madrid 

30 11 7 

 Universidad 
Pública de 
Navarra 

422 356 244 

Universidad de A 
Coruña 

42 39 32 

Universidad de 
Alicante 

26 12 9 

Universidad de 
Cantabria 

29 11 18 

Universidad de 
Murcia 

304 219 158 

Universidad de 
Oviedo 

17 18 9 

Universidad de 
Salamanca 

16 13 11 

Universidad de 
Zaragoza 

43 41 21 

Universidad del 
País Vasco / EHU 

83 51 40 
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Total encuestas 
recogidas 

1094 830 600 

 
 
En términos de territorio la geografía autonómica resulta incompleta. Los datos se han 

requerido en facultades ubicadas en nueve Comunidades:  Aragón, Asturias, Cantabria, 

Castilla-León, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Valencia. 

Desafortunadamente carecemos de datos para universidades de Andalucía, Baleares, 

Canarias, Castilla La Mancha, Cataluña y Extremadura. 

 
 

 
 
 
Procedimiento de muestreo: cuestionario online utilizando la app Googleform. 

Ambos sexos, estudiantes de diversos grados de Economía, Empresa (11) y 

Humanidades (1) distribuidos del siguiente modo: 
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Gráfico 1: Titulación que cursan los estudiantes 

 
 

Y con edades compiladas en el siguiente gráfico (las variaciones dependen del curso en 

que se respondió el cuestionario y del semestre en que se cursa la asignatura): 

 
 

Gráfico 2: Año de nacimiento de los encuestados 
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Gráfico 4: Género de los encuestados por universidades 

 
 
 

La visión que ofrece la distribución por sexo (Gráfico 4) revela la existencia de tres 

grupos que oculta el agregado global: (i) titulaciones con un mayor porcentaje de 

varones (CUNEF , Oviedo y  Autónoma de Madrid y, a cierta distancia, Alicante, 

Cantabria, A Coruña y País Vasco), (ii) las de predominio de mujeres aunque con menor 

brecha que en el caso anterior (Pública de Navarra, Murcia y ligeramente Zaragoza) y, 

finalmente, (iii) una en la que hay equilibrio de géneros (Salamanca). En otras palabras, 

los estudios de Economía y Empresa (y Finanzas) siguen reclutando más chicos que 

chicas en la mayoría de campus. 

 

Las encuestas fueron realizadas en los distintos campus a lo largo de los cursos 2018-

19, 2019-20 y 2020-21. Nuestra intención es mantenerla en años venideros. 

 
Perfil sociológico del estudiante de Economía y Empresa en la España Autonómica 
 
El preámbulo de estas encuestas plantea algunas cuestiones muy elementales al objeto 

de poder ilustrar suficientemente la sociología básica de nuestros estudiantes. Los datos 

que ofrecemos se refieren al nivel de formación de los padres, el tamaño del núcleo 

urbano en que viven y el posicionamiento ideológico. Son tres características sencillas 

que, no obstante, nos proporcionan una información relevante en las que subyacen 
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otras variables no explicitas que pueden ayuda a comprender la jerarquía de sus 

percepciones del pasado y el presente, marcadas por sus preferencias y preocupaciones. 

 

Los datos sobre el nivel de estudios de los progenitores se exponen mediante un gráfico 

de cajas4, en las que se concentra el 50% de las respuestas dadas entre el primer y el 

tercer cuartil de la muestra. En conjunto, los estudiantes de Economía y Empresa han 

crecido en hogares en los que la formación de padres y madres se apila entre la 

educación secundaria y la universitaria de grado o licenciatura. Hay dos excepciones en 

los extremos: mientras en el CUNEF la mediana refleja un predominio de la formación 

de padres y madres en postgrado y doctorado, en la Universidad de Alicante domina los 

progenitores con mayor presencia de educación primaria junto a los de secundaria y 

terciaria. A la luz de esta información se infiere que las universidades se nutren en su 

inmensa mayoría de vástagos nacidos en hogares con nivel de estudios medio-alto. De 

lo que se infiere que los hijos de familias con bajo nivel de estudios encuentran en el 

punto de partida una barrera para el acceso a la formación superior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
4 Los datos que se muestran en el gráfico de cajas siguiente deben interpretarse como sigue: El ingrediente 
principal de un diagrama de caja es el cuadro del mismo nombre. La mediana está representada por una 
línea que subdivide la caja, y la longitud de la caja representa el rango intercuartílico, que es la distancia 
entre el primer cuartil (Q1) y el tercer cuartil (Q3). El 50% de los datos está dentro de este rango -es decir 
la mitad de las respuestas caen dentro de la caja. Las líneas se dibujan para abarcar todos los puntos de 
datos dentro de vez y media el cuartil más cercano. Es decir, las líneas se extienden para incluir todos los 
puntos de datos dentro de vez y media más del cuartil superior y se detiene en el valor más grande, 
mientras que la otra línea se extiende para incluir todos los datos dentro de vez y media del cuartil inferior 
y se detiene al menor valor de este tipo. Cualquiera de las líneas puede tener una longitud cero. En la 
práctica, eso ocurrirá solo con conjuntos de datos muy pequeños o datos con poca o nula variación. Si hay 
puntos de datos más allá de las líneas (es decir fuera del rango de la inmensa mayoría de los datos) de se 
muestran individualmente. 
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Gráfico 3: Nivel de estudios de los padres 

 
 
 
La distribución de la muestra en función del tamaño del municipio en que nacieron los 

encuestados (Tabla 2) expresa que todavía un 27 por 100 de los estudiantes lo hicieron 

en un hábitat rural o semiurbano, un 16 por 100 en ciudades medianas y cerca del 57 

por 100 en grandes núcleos urbanos (de los que una quinta parte proviene de una ciudad 

de más de medio millón de habitantes). 

 
Tabla 2: Hábitat de origen de los encuestados 

 
 
Los datos de autoposicionamiento político o ideológico ponen de manifiesto una 

diversidad de situaciones a lo largo del territorio y con significativas diferencias según el 

género (Gráfico 5).  
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     Gráfico 5 

 
 

El gráfico de cajas muestra un dominio de los estudiantes con clara orientación política 

entre el centroizquierda y el centroderecha. Destacan las posiciones más a la izquierda 

en el País Vasco y Navarra (más acusadas entre las mujeres, al igual que en el caso de 

las estudiantes de la Universidad de Alicante). La excepción de preferencia política hacia 

la derecha y la extrema derecha tiene lugar entre los estudiantes de CUNEF (lo que hace 

apremiante poder contar con la evaluación de universidades públicas madrileñas). Un 

grupo significativo de alumnos cántabros se alinean también en esa ideología. 

 
 
Tres estudios de caso sobre las percepciones del pasado económico reciente 
 
Caso 1: la memoria histórica de la guerra civil y el franquismo autárquico 
 
La reciente publicación del trabajo del hispanista estadounidense Sebastiaan Faber 

“Exhuming Franco. Spain’s Second Trasition” muestra que la polémica alrededor de si 

España sigue siendo “Francolandia” suscita interés dentro y fuera de nuestro país (con 

un nivel de emociones distinto). A pesar de que la historiografía ha desmontado la 

narrativa de los ganadores de la guerra (el golpe militar fue respuesta al caos de la 
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República y el nuevo régimen impulsó el desarrollo económico y social del país), algunos 

de esos tópicos siguen funcionando como clichés. Más allá de la carga ideológica, el 

grado de discusión refleja que tenemos un pasado relativamente reciente cargado de 

traumas sin resolver (algo consustancial al peso de las guerras civiles)5. Nuestro objetivo 

central es captar (i) cómo son percibidas determinados hechos y consecuencias de ese 

tiempo pretérito, y (ii) captar cómo se construido la imagen que suscita ese período. 

Además, se solicita a cada encuestado que haga una estimación cuantitativa de su stock 

de memoria histórica en función del número de años transcurridos desde que abuelos y 

padres llegaron a la vida adulta. 

 

Los datos reunidos revelan que nuestros jóvenes universitarios están interesados por 

ese pasado. En conjunto, un 86,6 por 100 se han planteado alguna vez la necesidad de 

comprender el significado del franquismo y su huella en la historia más reciente. Ese 

pasado no lo consideran ajeno pese a su lejanía temporal. De hecho, las historias de 

guerra y posguerra les han llegado a través del relato familiar (parientes alistados en los 

ejércitos [en el 44,5% de los encuestados], fallecidos en combate [29,6%], represaliados, 

encarcelados y exiliados [31,5%], o recompensados en posguerra[9,2%, aunque un 60% 

dice desconocerlo]) en al menos el 63 por 100 de los casos (frente a un 37 por ciento 

declaran que no se conversa sobre esa memoria en su familia). 

 

En el anexo se recoge con mayor detalle los datos de la encuesta que permiten 

identificar qué y cómo se ha conformado el imaginario de estos estudiantes sobre guerra 

y dictadura. El Gráfico 6 de cajas lo resume. El mayor impacto recae más sobre las clases 

de historia cursadas en el bachillerato, aunque no muy lejos del peso atribuido al relato 

familiar, el aprendizaje cultural y la controversia pública. Globalmente se le concede una 

importancia moderada entre sus preferencias o intereses. 

 
 
 

                                                        
5 Para muestra valga un botón. Desde cierta izquierda prevalece una doble idea no exenta de controversia 
cuando se afirma, en 2021, que la ausencia de ruptura tras la dictadura derivó en que “la derecha española 
no tuvo ni tiene una memoria pública democrática” y que “el PSOE impulsó en la Transición un cierto pacto 
del olvido acerca del franquismo”. Entrevista a Nuñez Xeixas en eldiario.es (5 de mayo de 2021).  
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Gráfico 6: Factores que han configurado conocimiento, percepciones y clichés 

 
Nota: las posibles respuestas estaban graduadas entre 0 “ninguna importancia” y 5 “mucha importancia”. 
El diagrama de cajas señala la mediana de los valores de las respuestas. Vease la nota 4 sobre la 
interpretación de los diagramas de caja. 
 
Caso 2: la huella económica y empresarial de la dictadura en la España democrática 
 
El siguiente paso consistió en dilucidar cuál era la imagen que manejan de la dictadura 

más longeva del sur de Europa y su posible impacto, o no, en las características que 

definen a la economía española de 2020 a partir de los cambios registrados desde la 

conquista de la democracia, la integración europea y la descentralización autonómica. 

Antes de explicar en clase el desarrollismo franquista y el proceso de construcción de 

una economía plenamente de mercado, la encuesta dispuso una batería de preguntas 

para averiguar el posicionamiento frente a cuestiones que iban directamente ha ser 

planteadas en los contenidos básicos de esos dos temas. 

 

La idea de que en los centros de enseñanza secundaria apenas se aborda la España más 

contemporánea queda refutada entre nuestros encuestados. Nada menos que un 59 

por 100 consideran que los profesores de Historia dedicaron suficiente atención a la 

época de la dictadura (un 10% Mucha, y un 49% Bastante), frente a un 35 por 100 que 

recuerdan que fue ‘poca’. Estos porcentajes son bastante similares cuando se refiere a 

la Transición democrática. Lo realmente llamativo es que un 86 por 100 de estos 

universitarios opina que la huella económica del franquismo en la España actual es 

importante (para un 22% Muy importante, y para un 64% Importante). Y lo identifica 
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sobre todo con “el poder de la banca privada” y el “utilizar el poder para hacer 

negocios”. Aquí hay unanimidad en las respuestas. La cuestión queda más matizada en 

el resto de ítems. Al menos cerca de la mitad de los encuestados estiman que “el 

intervencionismo del Estado sobre la economía” ,“la toma de decisiones sin mecanismos 

de control y transparencia” y “un sistema fiscal que privilegia a los ricos y gasta poco en 

inversión social” ya no tienen lugar en España (claro que la otra mitad piensa justo lo 

contrario). 

 

Del resto de preguntas destacamos que mayoritariamente (casi un 80 por 100) 

identifican “el nivel de corrupción de la España actual” con “las debilidades 

institucionales de las democracias” (41,6%) o como un “fenómeno consustancial al 

comportamiento de las sociedades” modernas (38,2%). Solo un 14,5% lo atribuyen a la 

“herencia del franquismo”. Otras notas positivas son que (1) es mayoritaria la 

percepción de que “la desigualdad económica y social era mayor en 1970 que en 2018”; 

(2) que “la participación de la mujer en el mercado de trabajo ha crecido gracias al 

desarrollo económico y social tras la entrada en la UE” (un 52,3%) (si bien todavía 

abundan los clichés de que “se desincentivó durante la dictadura -un 17%- o que 

“comenzó durante el desarrollismo” -un 27,5%-); y (3) que “la creación de la España de 

las autonomías ha tenido un impacto positivo sobre el desarrollo regional (un 54,7%). 

 
Caso 3: el impacto de la Gran Recesión en la actual generación de estudiantes  
 
El epílogo a este recorrido por las dimensiones configuradas sobre el pasado económico 

lo abordamos con una Encuesta acerca de la memoria directa, inmediata y personal de 

cada estudiante respecto a la Gran Recesión. Desconocemos si todos los programas de 

Historia Económica española incluyen el estudio del tiempo más reciente. Quizás ha 

podido ser contenido de alguna asignatura de Economía Aplicada. En todo caso, nuestro 

test revela la huella indeleble de la Gran Recesión entre nuestros jóvenes, 

 

Pensemos que los futuros economistas y gestores de empresas han crecido en un 

contexto muy adverso. Puede que fuesen todavía muy pequeños cuando cayó Leman 

Brothers, pero han enlazado su etapa adolescente y de primera juventud con la salida 

inconclusa de la crisis de 2008 y el Gran Confinamiento. Nuestra idea fue identificar 
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algunos rasgos de sus recuerdos y vivencias de ese momento crucial. Nada menos que 

un 66 por 100 tiene un recuerdo nítido del comienzo de lo que después los economistas 

bautizaron como la Gran Recesión. Un 88,7 por 100 afirma que la crisis formaba parte 

habitual de las conversaciones de los adultos (en un 53,7% ‘con mucha frecuencia y en 

un 35% ‘con cierta frecuencia’). Es posible que la influencia de la memoria familiar y de 

los medios de comunicación justifique que nada menos un 56 por 100 siga identificando 

que “el estallido de la burbuja inmobiliaria” fue “la principal causa” de la crisis española 

(frente a un 16,3% que lo atribuye a la gestión de las cajas de ahorros y un 13,5% al 

gobierno). Es llamativo que muy pocos incluyan “la entrada de España en el Euro” como 

factor causal.  

 

Y sobre todo debemos destacar las vivencias propias. No fueron ajenos a lo que estaba 

pasando. Su recuerdo prevalente es que su entorno familiar sintió ‘preocupación’ (un 

43,7%), ‘indignación (un 15,8%), ‘resignación’ (un 11%) o ‘angustia’ (un 10%). Solo un 

13,5% declara un sentimiento grupal de ‘tranquilidad’. La Depresión les tocó de lleno. 

Un 69,9% ha conocido de cerca el desempleo de familiares y amigos; un 76% sabe de 

gente próxima que sufrió devaluación salarial o empeoramiento de las condiciones de 

trabajo; un 64,5% tiene referencia directa de gente bien cualificada que ha emigrado en 

busca de trabajo; un 31,7% han visto a jóvenes que han renunciado a los estudios 

superiores por dificultades económicas; y, finalmente, un 20,8% supieron de desahucios 

por impago de hipotecas. En suma, sin entrar en diferencias geográficas, el panorama 

que traslucen estas respuestas es desolador. Casi un 85% estima que la crisis supuso 

“más sacrificios para los que menos tienen”. La otra cara del proceso es que dos tercios 

de los estudiantes conocen a personas que, una vez perdido el empleo, se convirtieron 

en empresarios autónomos y un 59% sabe de gente que mejoró su posición económica 

en la salida de la crisis. Así que no es sorprendente que una cuarta parte de nuestros 

matriculados eligió una Facultad de Economía y Empresa bajo la influencia de la 

experiencia vivida. 

 

Un balance comparado: Navarra v. Murcia frente a la Gran Recesión 
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Una coda a este análisis agregado de los datos pasa necesariamente por la comparativa 

regional. Hemos seleccionado los casos de las comunidades de Navarra y Murcia y el 

detalle de la encuesta sobre la Gran Recesión. Son los dos ejemplos en los que ha habido 

más respuestas a las encuestas (véase la tabla 1) y, además, las características 

económicas de ambas regiones (tamaño, población, estructura productiva …) dan pie a 

este juego de espejos. 

 

En el punto de partida las encuestas a los estudiantes murcianos se realizaron 

mayoritariamente en 2018, mientras que las de los navarros se distribuyen 

homogéneamente entre ese año y 2020. Los perfiles sociológicos son muy comunes en 

peso de género y formación de los progenitores. La diferencia principal está en el 

posicionamiento político, con los alumnos (y en particular las alumnas) de la UPNA en 

posiciones más a la izquierda.   

 

Gráfico 7: Autoposicionamiento político estudiantes de Navarra y Murcia 

 
 
 
Centrémonos en las respuestas sobre la Gran Recesión. Las inquietudes y 

preocupaciones son similares en los dos campus. Los estudiantes de la UPNA son un 

poco más mayores que los de la UM. En promedio los de la UPNA tenían 9 años en 2007, 

los de la UM 7,6 años. Tal vez eso influye sobre su memoria de la crisis. Los murcianos 

eran más pequeños y recuerdan menos. No obstante, hay coincidencia casi total en la 

2 3 4 5 6 7 8 9 DerechaIzquierda
¿Cuál es tu auto-posicionamiento político?

Universidad de Murcia

Universidad Pública de Navarra
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identificación de las causas principales de la crisis y en la percepción del sentimiento de 

su entorno ante las dificultades. Tampoco aparecen diferencias en la percepción de los 

efectos. Todos conocen mayoritariamente a gente en paro y que ha empeorado sus 

condiciones laborales, pero también a gente que se ha hecho autónomo. En general 

conocen a poca gente que haya perdido su casa o que haya tenido que abandonar los 

estudios por problemas económicos.  

 

Gráfico 8: promedios respuestas sobre los impactos conocidos de la Gran Recesión 

Nota y leyenda: las preguntas son ¿Conoces a alguien de tu entorno más próximo (familia, amigos) que 

perdiese su puesto de trabajo? (codificada “al paro”); ¿Conoces a alguien de tu entorno más próximo 

(familia, amigos) que haya conservado el trabajo, pero haya visto devaluado su salario o empeoradas sus 

condiciones laborales? (codificada “empeora”); ¿Sabes de alguien de tu entorno más próximo (familia, 

amigos) que se viese atrapado por la hipoteca y viviese la amenaza (ejecutada o no) de ser desahuciado 

de su vivienda? (“hipoteca”); ¿Conoces el caso de alguien que haya tenido que renunciar a estudiar una 

carrera universitaria por problemas económicos? (“NOuni”); ¿Sabes de alguien que haya mejorado su 

posición económica a lo largo de estos años? (“Mejor); ¿Conoces a alguien que se haya convertido en 

empresario y/o autónomo? (“autónomo”). Las respuestas posibles Si=1, No=2, no lo sé=3 

 

Si tomamos los promedios de las respuestas obtenidas a las preguntas sobre los 

impactos entre sus conocidos, tampoco hay diferencias visualmente (1=NO, 2=no lo sé, 

3=sí). Pero, haciendo test estadísticos de diferencia de medias, concluimos que la 

diferencia de medias en las respuestas sobre si conocen a alguien que ha perdido su 

casa por no pagar la hipoteca sí que es estadísticamente diferente (y es más alta en 

Murcia, implicando que más de ellos conocen a alguien que ha perdido la casa.  Al 10% 

1
2

3

Universidad Pública de Navarra Universidad de Murcia

mean of alparo mean of empeora
mean of hipoteca mean of NOuni
mean of mejor mean of autonomo
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de confianza también hay diferencia estadística en la media de las respuestas sobre los 

límites económicos para acceder a la universidad, (más alumnos de la UM que conocen 

a alguien que no ha podido acceder a la universidad por asuntos económicos). 

 
También hay diferencia en los efectos de la emigración debida a la crisis. Son más los 

estudiantes murcianos que conocen a alguien que ha tenido que emigrar -más de la 

mitad de los navarros dicen que no conocen a nadie en su entorno próximo que tuviera 

que emigrar a consecuencia de la crisis-. El destino mayoritariamente es a Europa, pero 

también un número significativo de vueltas a África que reportan los murcianos y que 

casi no existen entre los estudiantes de la UPNA. Por el contrario, casi un 5% de los 

estudiantes navarros conocen a alguien se ha marchado a Norteamérica a consecuencia 

de la crisis. 

 

Gráfico 9: Emigración y Gran Recesión precepción de los estudiantes 

 
 
Hay mucha más diferencia en las percepciones que hombres y mujeres tienen sobre 

quién ha salido peor parado de la crisis. En especial las mujeres -todas- identifican que 

ellas han salido peor paradas del mercado laboral de la crisis, pero las navarras con 

mucha más intensidad que las murcianas. Los murcianos, sin embargo, al contrario que 
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todos los demás, creen que ambos sexos se han visto afectados de igual modo por la 

crisis de empleo. Los estudiantes navarros en general, pero las mujeres en particular 

creen que el peso de la crisis ha recaído más sobre los que menos tienen. Lo murcianos 

y murcianas también, pero un porcentaje mayor declara que ha recaído en todos los 

grupos sociales por igual. Las diferencias iniciales en el auto-posicionamiento político 

pueden estarse viendo reflejadas aquí también. Pero a pesar de todo los navarros son 

más pesimistas, con un porcentaje mayor de estudiantes respondiendo que creen que 

la crisis no ha terminado en absoluto, y ninguno diciendo que sí totalmente, aunque 

mayoritariamente los estudiantes de ambas comunidades autónomas creen que, 

aunque algunos indicadores muestran una mejora, España no había salido de la crisis 

antes de que estallase la pandemia en marzo de 2020. 

 

Gráfico 10: ¿Quién se ha visto más afectado por la Gran Recesión? 

 
 
 
 
Conclusiones de mínimos 
¿Qué tienen en común estas tres encuestas? La voluntad de testar conocimiento, 

percepciones y clichés de quienes aprenden con nosotros Historia Económica. Sabemos 

ahora algo más sobre qué tienen ya grabado a fuego y en qué debemos enfatizar más. 
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Seguimos convencidos de que el ensayo es útil y, en consecuencia, debe tener 

continuidad en próximos cursos. Ahora bien, es fundamental incorporar nuevos campus 

y profundizar en las semejanzas y diferencias regionales. Esta base de datos debe ser 

explotada con más profundidad. Seguimos abiertos a buscar colaboradores y a mejorar 

nuestro sistema de incentivos.  
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ANEXO  
CASO 1: Francolandia 

 
Memoria personal acumulada 
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 Fuentes de información 
Ordena los siguientes factores en función de la importancia que crees que tienen en tu 
conocimiento y percepción del franquismo 
0 = ninguna importancia 
5 = mucha importancia 
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Caso 2: La huella de la dictadura y la democracia 
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1 El intervencionismo del Estado sobre la economía. 
2 El poder de la banca privada 
3 Utilizar la proximidad al poder para hacer negocios. 
4 La toma de decisiones sin mecanismos de control y transparencia. 
5 Un sistema fiscal que privilegia a los ricos y gasta poco en inversión social 
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1= Más bien de acuerdo 
5= Mas bien en desacuerdo 

1= Más bien de acuerdo 
5= Mas bien en desacuerdo 
1= Más bien de acuerdo 
5= Mas bien en desacuerdo 
1= Más bien de acuerdo 
5= Mas bien en desacuerdo 
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1= Más bien de acuerdo 
5= Mas bien en desacuerdo 
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1= Más bien de acuerdo 
5= Mas bien en desacuerdo 
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1= Más bien de acuerdo 
5= Mas bien en desacuerdo 
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Caso 3: la Gran Recesión 
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1=más bien de acuerdo                                                                                                                      5=más bien en desacuerdo 
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