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RESUMEN
• ¿Qué es lo que nos ha traído el crecimiento económico? 
• ¿Cuál es la finalidad de nuestro trabajo? 



INTRODUCCIÓN 
• La economía de mercado: ¿qué es lo que conlleva? 
• Decrecimiento agudo en acción debido al COVID-19. 



El crecimiento continuo en un planeta limitado no es posible, pues supera 
los límites ambientales. Nuestro trabajo de investigación gira en torno a 
una de las alternativas que consideramos más viables al crecimiento 
económico: el decrecimiento económico y, asimismo, tiene como finalidad 
aportar más información y visibilidad sobre el tema.
Pues supera los límites ambientales.

JUSTIFICACIÓN



ANTECEDENTES
Según cita el matemático Nicholas Georgescu-Roegen:
•  En el año 1971 publicó la obra «The Entropy Law and the Economic Process». 

Por lo tanto, introduce la 'entropía' en sus análisis. Así, asocia a cada flujo 
económico, de materia y de energía una entropía que al aumentar, significa 
pérdida de recursos muy útiles.

o  Por ejemplo, las materias primas usadas para construir un ordenador son 
fragmentadas y diseminadas por todo el planeta, siendo prácticamente 
imposible reconstituir los minerales originales.



METODOLOGÍA

 

 Nuestra metodología ha consistido en la investigación y 
búsqueda sobre el  tema y la realización de una encuesta sencilla 
para demostrar la validez de nuestra hipótesis.



OBJETIVOS 

Problemas del crecimiento 
económico

Investigar consecuencias a 
largo plazo si no se toman 

medidas.

Dar a conocer los 
problemas del crecimiento 

económico. 

Analizar el conocimiento y 
la opinión de la población 

sobre el crecimiento 
económico y sus 
consecuencias.

Debatir si la economía del 
decrecimiento es una 
alternativa posible.



HIPÓTESIS

1. Nuestra hipótesis es que, la preocupación de las personas 
encuestadas sobre los efectos negativos del crecimiento 
económico  será alta.

1. También consideramos que en la pregunta “¿Podemos 
continuar creciendo económicamente sin límites?” la 
tendencia al no crecerá a la par que aumenta el nivel de 
estudios.

1. Y por último creemos que la mayoría de la población 
encuestada pensará que el crecimiento económico de un país 
ayuda a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.



ASPECTOS 
TEÓRICOS

Según Sánchez, (2019):

La definición más estricta de crecimiento económico es la que 
indica que se produce un aumento en términos de renta o de 
los bienes y servicios que la economía de un territorio produce 
en un tiempo determinado generalmente medido en años.”

Ventajas del crecimiento económico

● Permite alcanzar un nivel de vida más elevado.
● Aumenta la productividad.
● Aumento del empleo y la competitividad.
● Mejora en la calidad de vida.

Consecuencias negativas

● La contaminación 
● El efecto invernadero 
● El calentamiento global
● La reducción de la capa de ozono
● La pérdida de la diversidad biológica 
● La lluvia ácida.



RESULTADOS l
En el siguiente gráfico observamos como el 90% de la 
población está preocupada por la contaminación 
como un efecto negativo del crecimiento económico.

En este gráfico observamos que más del 80% de la población 
encuestada está entre muy de acuerdo o de acuerdo, y ni siquiera 
el 2% de la población encuestada está en desacuerdo sobre si el 
crecimiento económico ayuda a mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes.



En el primer gráfico nos muestra que nuestra hipótesis (la 
población va a manifestar una alta preocupación por los 
efectos negativos del crecimiento económico) es correcta 
sobre el que la preocupación de la población por el medio 
ambiente y por los efectos negativos del crecimiento 
económico.

CONCLUSIONES 
l

En el segundo resultado analizado sobre “El crecimiento 
económico de un país ayuda a mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes” observamos que el 80% de la población encuestada 
está de acuerdo con la afirmación y tan solo un 2% opina lo 
contrario. Esto comprueba que nuestra hipótesis es correcta.



En la pregunta “¿confía más en el mercado global o prefiere comprar 
en mercados locales?” podemos ver que hay una gran preferencia en 
los mercados locales por parte de 19 personas con estudios de 
Bachillerato y FP. 

Podemos apreciar como en los niveles de estudios más bajos las 
respuestas están muy equilibradas, sin embargo las población con 
estudios de bachillerato/FP la tendencia es el si “50%” y en la 
población con estudios universitarios la tendencia es el no “49%”.

RESULTADOS ll



CONCLUSIONES 
ll

Analizando el resultado en el mercado global o prefiere 
comprar en mercados locales podemos concluir que la 
mayoría de personas encuestadas les es igual confiar tanto 
en mercados internacionales como en mercados locales 
seguido de la compra en mercados locales. 

En el tercer resultado sobre “¿Podemos continuar creciendo 
económicamente sin límites?” podemos apreciar como en los 
niveles de estudios más bajos las respuestas están muy 
equilibradas, sin embargo las población con estudios de 
bachillerato/FP la tendencia es el si “50%” y en la población 
con estudios universitarios la tendencia es el no “49%”, esto 
comprueba nuestra hipótesis sólo en parte pues aunque en el 
nivel de estudios más elevado la tendencia es el no, no 
podemos afirmar que esto sea algo progresivo al crecer el nivel 
de estudios.
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