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Resumen: (máximo 300 palabras- una página)
La economía política centra su objetivo principal en el crecimiento económico bajo la
racionalidad del denominado homo economicus. No obstante, consecuencias como la
pobreza, las desigualdades o el cambio climático, junto a la irrupción de las nuevas
tecnologías en el marco de la globalización, han provocado la aparición de nuevas
propuestas de entender la economía. La Economía del Bien Común, la Economía de la
Rosquilla, o la Economía Social, entre otros modelos, introducen la reciprocidad, la
empatía o el bienestar común como variables explicativas de la racionalidad. ¿Existe,
por tanto, una tendencia hacia un cambio de paradigma centrado en el homo
reciprocans, como modelo de comportamiento económico racional? La investigación
pretende analizar el concepto de “racionalidad” que determina el comportamiento
económico del ser humano por medio de un análisis tanto cuantitativo como cualitativo
para proponer un cambio de objetivo general de la economía que permita cubrir lo
suficiente para mantener una vida digna en el marco de un nuevo paradigma centrado en
el desarrollo sostenible. A partir de una revisión sistemática de la literatura y un análisis
bibliométrico se conocerá el estado actual de la cuestión. Posteriormente se examinará
el comportamiento de las variables que conforman la racionalidad, a través de la
recopilación de datos cuantitativos y su posterior análisis econométrico con el objetivo
de construir un modelo matemático que apoye la explicación de la racionalidad del ser
humano en la economía. Proponiendo así un nuevo objetivo en la economía que sea
coherente con el comportamiento real del ser humano en la toma de decisiones
económicas dentro del marco de un desarrollo cada vez más sostenible.

Para facilitar la presentación, se recomienda el formato de póster. Debe entregar el
póster cuando llegue a la recepción del congreso.

