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Resumen 

La presentación en poster muestra que hay, al menos, dos tipos de decisiones: la que 

prioriza la maximización del propio bienestar y la que prioriza el bienestar del otro, aún 

sobre sí mismo. El primer tipo corresponde a lo que se conoce como el Homo 

œconomicus. Se trata de maximimizar el propio beneficio, utilidad, sin desmedro de que 

esta decisión impacte en el bienestar del otro. El altruista, en cambio, tomas decisiones 

que podrían ir contra sí mismo. Daremos ejemplos de Amartya Sen y daremos, respecto 

de éstos, nuestros propios contraejemplos. Finalmente, plantearemos que la decisión 

altruista podría implicar la pérdida del bien más preciado: la propia vida. Consideramos 

que el extremo del altruismo es paradojal. Mostraremos cómo llegamos a esta conclusión 

también con un ejemplo hipotético. 

(*Hacia al final se presenta el poster) 

 

 

Resumen extendido 

La decisión que se conoce como representativa del Homo œconomicus opera con un 

cálculo maximizador del propio bienestar. Hay otro tipo de toma de decisiones que 

presupone que el  agente decisor es altruista porque presupone un ser humano altruista. 



En el contexto de esta presentación, Amartya Sen  sostiene que el ser humano es 

altruista por naturaleza. 

No es llamativo, pues, que el ser humano tome decisiones puramente altruistas. Daremos 

cuatro ejemplos del autor: las madres, los héroes/ heroínas, la conferencia y la cena. En 

los cuatro ejemplos mostraremos que, en rigor, son decisiones que, si bien impactan en el 

beneficio ajeno, son propias del Homo œconomicus. 

Aquí cabe la pregunta de si es posible la toma de decisiones altruistas que no implique 

ningún interés propio sino que se posicione al otro por sobre sí mismo. La respuesta es 

que es posible puesto que se da en los hechos. Examinaremos un ejemplo.  

Partimos de que la vida es el bien más preciado. El ejemplo se incrementa hasta llegar a 

una paradoja.  

Imaginemos que estamos en la fase 1 del coronavirus, un hombre joven y un anciano 

comparten la sala de diálisis. El anciano comienza a llamar al médico, que no acude. 

El joven abandona su diálisis y va en busca del médico. Se abandona  a sí mismo para 

buscar al médico que ayude al anciano. En esa búsqueda se descompensa y muere. 

Sabemos que el hombre joven murió en su decisión y en su acto altruista y sabemos que, 

si la vida es el bien más preciado, y lo es, la decisión altruista que puede hacer perder el 

bien propio más preciado implica, al menos, una paradoja.  

Que la vida es el bien más preciado, en este contexto situacional, significa que la vida 

propia y no la de otro es la más preciada. Pero si alguien decide arriesgarse, solo y solo, a 

favor del otro, bien podemos inferir que esa persona cumple con la sumatoria de 

decisiones altruistas per se porque no pudo haber tomado esa decisión casualmente ese 

día en un acto de locura: esa persona vivió tomando ese tipo de decisiones y esta 

decisión, la última de su vida, fue su último acto de altruismo y es paradójico, o algo así, 

porque el altruismo no debería incluir la pérdida del bien propio más preciado. No desde 

un punto de vista moral sino desde un punto de vista de la teoría de la decisión. Una 

buena decisión, una decisión a favor de los demás, debería no ser una decisión en contra 

de la pérdida del bien propio más preciado. Hay algún tipo de paradoja en morir por 

ayudar a otro, estando en malas condiciones de salud. Hay algún tipo de paradoja en el 

alto precio que pagó el protagonista del ejemplo. Si hubiera hecho un rápido y hasta 

inconsciente cálculo maximizador al modo del Homo economicus, estaría vivo. Parece, 

pues, que el Homo economicus, que prioriza su propio bienestar aun sacrificando a los 

demás, tiene un final más feliz. Quizás no convenga tomar decisiones altruistas al modo 

del ejemplo. Y esto esconde cierto misterio paradójico. 
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POSTER 

La paradoja de la decisión altruista

*Toma de  decisiones economía                  a otras disciplinas

Cómo funciona la elección del consumidor

Maximización del propio beneficio-utilidad

Funciona casi siempre porque somos casi en nuestra totalidad 

Homo œconomicus

*Toma de decisiones altruistas            no maximiza  el propio beneficio-utilidad

Contraejemplos a los ejemplos del altruismo de A. Sen
madres; héroes/heroínas; conferencia; cena

Ejemplo de altruismo:
Pérdida de la propia vida en una sumatoria de decisiones a favor del/la otrox

Y contra sí mismx

Si la vida es el bien más preciado, entonces el altruismo es paradojal
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