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CONTAME... ¿Qué tan Homo OEconomicus sos? Análisis de las 

conductas prosociales y altruistas de los argentinos  

en contexto de pandemia 
 

El Homo OEconomicus subyacente a los modelos matemáticos de la teoría económica neoclásica 

supone el comportamiento egoísta de los agentes económicos. En el contexto de la emergencia 

sanitaria internacional COVID-19, que para Argentina significó la profundización de una 

prolongada crisis económica y social, con agudizamiento de la pobreza, surgió el interés por 

buscar evidencia de comportamientos económicos alejados de tal racionalidad, valores que 

expresen altruismo, conductas que impliquen un accionar grupal y persigan un objetivo 

prosocial, en oposición al accionar solitario e independiente del típico agente económico, en la 

búsqueda de logros personales. 

 

Conclusiones 

A través de una encuesta se evaluó la disposición a contribuir para llevar delante dos proyectos 

de bienes públicos, buscando revelar valores altruistas y comportamientos prosociales. Tales 

valores fueron reflejados en forma contundente en la encuesta, pero cuando se dio un paso más 

hacia la contribución efectiva, los resultados cambiaron significativamente. 
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