
• En ellas se acepta que las 
personas no siempre se 
comportan según el modelo de 
elección racional: no 
necesariamente buscan 
maximizar beneficios individuales 
y no tienen preferencias estables 
ni independientes al contexto en 
el que se toman decisiones.

• Las ciencias del comportamiento 
usan métodos experimentales 
para desarrollar teorías sobre el 
comportamiento humano.

• Las ciencias del comportamiento 
no buscan suplantar ni eliminar 
las teorías tradicionales sino 
complementarlas con nuevos 
hallazgos sobre el 
comportamiento 
humano. 

CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO 
Y POLÍTICAS PÚBLICAS1 

¿Qué son las
ciencias del
comportamiento?

Las ciencias del 
comportamiento incorporan 
los conocimientos de la 
economía y de otras 
disciplinas enfocadas en el 
estudio del comportamiento 
humano como la psicología, 
sociología, antropología y 
neurociencia cognitiva para 
enriquecer el entendimiento 
y la predicción de la toma de 
decisiones de las personas.

¿Qué ofrecen las ciencias
del comportamiento?

En los últimos años, la 
utilización de las ciencias del 
comportamiento en el diseño 
de políticas públicas se ha 
convertido en una tendencia 
mundial. En varios países existen 
oficinas dedicadas a esto, por 
ejemplo, en Estados Unidos. 
Reino Unido, Singapur, India y México:

¿En qué temas se han
utilizado las ciencias
del comportamiento?

1. Documento elaborado por Margarita Gómez García, Profesora Asociada y Coordinadora 
de la Unidad de Innovación, Comportamiento y Experimentación (UCEx) del Laboratorio 
Nacional de Políticas Públicas (LNPP) del Centro de Investigación y Docencias Económicas 
(CIDE); Pablo Ignacio Soto, Investigador Jr. de la UCEx, y Adrián Vargas, Investigador Jr. de la 
UCEx. Te interesa saber más contáctanos ucex@cide.edu

¿En dónde se usan
las ciencias del
comportamiento?

4 POTENCIACIÓN
CON TECNOLOGÍA

Las intervenciones 
basadas. en las ciencias del 
comportamiento pueden 
ser implementadas a gran 
escala y bajo costo con el 
uso de tecnología, así 
como tener resultados 
exponenciales. 

MÉTODOS 
EXPERIMENTALES

A partir de la 
experimentación 
podemos verificar que las 
políticas públicas que 
diseñamos tienen 
los efectos que deseamos 
e identificar cómo 
podemos mejorarlas 
de manera continua.
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1 POLÍTICAS COSTO 
EFECTIVAS

A partir de las ciencias del 
comportamiento se 
pueden diseñar políticas 
públicas que no 
impliquen grandes costos, 
pero con un gran 
impacto.

2
POLÍTICAS 
CENTRADAS EN 
CIUDADANOS

Las ciencias del 
comportamiento nos 
ayudan a diseñar políticas 
según el comportamiento 
real de las personas.
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*UCEx - Unidad de
Innovación, Comportamiento
y Experimentación
LNPP - Laboratorio Nacional 
de Política Pública

UCEx - LNPP*

• Educación
• Salud
• Corrupción 
• Seguridad

• Recaudación fiscal 
• Medio ambiente
• Discriminación
• Igualdad de género

 OCDE en: http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/behavioural-insights.htm

196 INSTITUCIONES
en todo el mundo están aplicando 
ciencias del comportamiento en 
polìticas públicas.



DANIEL KAHNEMAN

Psicólogo israelí nacido en 1934. Desde inicios de la década de 
los 70 trabajó junto a Amos Tversky en el modelo de los dos 
sistemas, la aversión al riesgo e ideas como los heurísticos. Sus 
ideas, así como el uso sistemático de métodos experimentales, 
sentaron las bases de lo que actualmente conocemos como 
Ciencias del Comportamiento. 

Recibió el premio Nobel en 2002 junto a Vernon Smith «Por 
integrar aspectos de la teoría psicológica sobre el 
comportamiento económico del ser humano en momentos de 
incertidumbre y realizar análisis empíricos de laboratorio, 
especialmente sobre mecanismos alternativos de mercado» 
(Sveriges Riksbank Prize in Economics Sciences in Memory of Alfred 
Nobel, 2002).

RICHARD THALER

Economista estadounidense nacido en 1945. En la década de 
los 80 desarrolló y publicó importantes hallazgos sobre 
influencias de fenómenos psicológicos en la economía. 
Conceptualizó lo que se conoce como contabilidad mental y el 
efecto de dotación. Además, en 2008 publicó junto a Cass 
Sunstein el libro Nudge, un influyente texto en donde se 
muestran ejemplos de aplicaciones de las ciencias del 
comportamiento para resolver problemas públicos.

Recibió el premio en 2017 por «Por sus contribuciones a la 
economía del comportamiento» (Sveriges Riksbank Prize in 
Economics Sciences in Memory of Alfred Nobel, 2017).

SISTEMA 1 SISTEMA 2

2. Kahneman, D. (2012). Pensar rápido, pensar 
despacio. Debate.

Este modelo es una metáfora de 
cómo funciona la mente al tomar 
decisiones. Puede ayudarnos a 
entender la diferencia que existe 
en las ciencias del comportamiento y 
las perspectivas del modelo 
económico tradicional. El modelo 
consiste en asumir que nuestro 
cerebro tiene dos modos de 
operación: uno rápido y otro 
lento que utiliza según la tarea 
que se enfrenta. 

Daniel Kahneman denominó a 
estos modos Sistema 1 al modo 
rápido y Sistema 2 al modo lento. 
A continuación, se pueden ver las 
características de cada uno2:

EL MODELO DE
LOS DOS SISTEMAS

Dos premios Nobel en economía que reconocen las aportaciones de las ciencias del comportamiento:

Actúa rápido, en automático Es lento y lo usamos de forma 
voluntaria

Genera impresiones, 
sensaciones e intuiciones

Genera creencias, actitudes
e intenciones

Es el encargado de distinguir 
lo sorprendente de lo normal 

Lo usamos para realizar actividades
mentales que requieren esfuerzo.

Es emocional, actúa de forma 
paralela

Es controlado y su tipo de
pensamiento es serial y con reglas

Sufre de sesgos cognitivos
y racionalidad limitada

Es racional

Fuente: Elaboración propia con base en Kahneman 2012.
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SESGOS, HEURÍSTICOS Y BARRERAS CONDUCTUALES PRINCIPALES

Nos molesta más perder de lo que nos gusta ganar. Esto tiene muchísimas consecuencias respecto a nuestra relación 
con el riesgo.Por ejemplo, tendemos a comprar menos seguros de los que en realidad necesitamos. Tememos 
“perder” ese dinero si al final  no nos enfermamos.

La inclinación a valorar y pagar más para un artículo que ya está en posesión del individuo que para un artículo que 
aún no se ha conseguido. Por ejemplo, si he vivido en una casa por muchos años, es muy probable que no quiera 
venderla aun cuando me ofrezcan una gran cantidad de dinero. 

Tendemos a utilizar puntos de referencia al tomar decisiones o hacer estimados con base en las cantidades y 
conceptos que hemos visto con anterioridad. Por ejemplo, un producto en una tienda nos puede parecer “barato” 
solo porque nos dicen (aunque no nos conste) que ayer estaba mucho más caro.

Es la propensión de los individuos a sobreestimar la probabilidad de eventos recientes o fáciles de recordar. Por 
ejemplo, luego de escuchar noticias sobre asaltos en una región creemos que es más insegura que otras aunque en 
términos estadísticos podría no ser así.

A partir de un número pequeño de casos hacemos generalizaciones para grupos grandes. Por ejemplo, creemos que 
todos los egresados de cierta universidad son buenos solo porque conocemos a 
algunos que lo son.

El sesgo de status quo se define como la sobre valoración de la situación presente frente potenciales cambios. Esto se 
refleja como una tendencia a la inacción. Por ejemplo, no cambiamos cosas de nuestro entorno simplemente como 
“siempre han estado así”.

El exceso de confianza es un sesgo que hace que las personas sobreestimen su habilidad para realizar cierta tarea o 
llegar a ciertas metas. Por ejemplo, cuando hacemos la planeación de un proyecto muchas veces creemos que nos 
tardamos menos en hacer ciertas cosas que el tiempo que en realidad nos toma.

Una predisposición a aceptar información que confirma las propias opiniones o conclusiones en lugar de información 
que es contradictoria a estas. Por ejemplo, cuando consultamos noticias, blogs u opiniones que confirman nuestras 
creencias y percepciones. 

Tendemos a comportarnos según lo que creemos que nuestra comunidad considera normal o deseable. Por ejemplo, 
si observamos a nuestros amigos llevar un tipo de vida saludable es posible que nos veamos más motivados a 
imitarlos.

Cuando sentimos que tenemos menos de lo que necesitamos de algo importante (tiempo o comida, por ejemplo), 
tendemos a concentrarnos mucho en ese recurso y a perder de vista lo demás. Por ejemplo, cuando tenemos poco 
tiempo para entregar un proyecto es más fácil que olvidemos otras actividades que, si bien no son urgentes, pueden 
ser necesarias.

Tendemos a valorar más el presente, lo cual es natural. Sin embargo, no valoramos el presente respecto al futuro de 
forma consistente.  Por ejemplo, podemos estar convencidos de que nos conviene dejar cierto hábito ahorita en favor 
de nuestro futuro, pero aun así seguimos haciéndolo.

Es la capacidad limitada que tienen los individuos de alcanzar metas sin importar las tentaciones e impulsos que se 
les presentan. Cuando hemos ejercido mucho autocontrol para evitar ciertas tentaciones, es más fácil que caigamos 
en otras. Por ejemplo, cuando llevamos mucho esfuerzo hecho en el trabajo, es más fácil que caigamos en la 
tentación de tener una dieta poco saludable.

El dinero se asigna mentalmente a varias “cuentas” como vestimenta o entretenimiento, en lugar de ser percibido 
como fungible. Por ejemplo, cuando se decide comprar una televisión nueva, es muy probable que no se considere la 
alternativa entre comprar una televisión ahora y ahorrar para el futuro. En lugar de eso, la decisión se vuelve entre 
comprar ahora o gastar en otra cosa; es decir, no es “y si no gasto”, sino “cómo gasto”. 

Aversión a la pérdida

Efecto dotación

Anclaje

Disponibilidad

Representatividad

Sesgo de status quo

Exceso de confianza

Sesgo de confirmación

Normas sociales

Escasez

Preferencias temporales
inconsistentes

Autocontrol

Contabilidad mental
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Fomentar la
decisión activa

Establecer opciones
por defecto (defaults)

PRINCIPALES HERRAMIENTAS PARA SOLVENTAR BARRERAS CONDUCTUALES

Cuidar la
presentación
de la información

Establecer
mecanismos
de compromiso

Aprovechar
las emociones

Simplificar procesos
complicados

Modificar la
arquitectura de
las decisiones

Hacer o evitar
que un mensaje
sea saliente

Dar
retroalimentación

Utilizar las 
normas sociales

Hacer uso
de checklists

Facilitar
mecanismos
de planeación
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IDENTIFICO COMPORTAMIENTOS RELEVANTES
Quiero saber cuáles comportamientos son relevantes para el problema que pretendo resolver, y que 
definí en el paso anterior. Las herramientas a mi disposición son varias, entre las que destacan:

1. Mapa de experiencia del individuo: donde genero una visualización interpretable de la realidad 
del individuo mientras recorre un programa social, o de manera más general, un proceso, una 
aplicación o el uso de un servicio público o privado

2. Mapa de actores: donde identifico a los actores relevantes y comprendo sus intereses e incentivos, 
así como distingo los momentos donde estos interactúan

3. Entrevistas a profundidad: me adentro en la vida de los individuos que tienen el problema y 
conozco su realidad

4. Grupos de enfoque: busco conocer las necesidades del grupo de personas que tienen el problema
5. Observación de campo: me adentro en el ambiente del individuo y observo los problemas que 

enfrentan, a la par que entiendo su contexto

EXPERIMENTO Y EVALÚO
Tomo la(s) intervención(es) del paso 3 y verifico si funciona(n). Idealmente, prueba realizando un 
experimento aleatorio controlado para identificar los efectos reales de mi intervención: 

Con este método me debo de 
asegurar que la intervención tenga 
una magnitud, dirección y 
durabilidad deseada.

MEJORO MI INTERVENCIÓN
Una vez que la intervención se evaluó, conozco los aspectos susceptibles de mejora, y aquellos 
elementos que se pueden cambiar. Al final lo que quiero es mejorar mis soluciones/intervenciones y 
aumentar su magnitud, dirección y durabilidad. 

DEFINO EL PROBLEMA
A. Recurro a los datos para entender las características de la situación actual
B. Realizo una revisión de literatura para identificar experiencias similares y saber ¿qué se sabe y qué 

se ha hecho en el tema? ¿qué ha funcionado?, ¿qué no ha funcionado?, y ¿qué no se ha explorado?
C. Retomo los datos y la revisión literaria para entender el problema y finalmente definirlo

SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO

GRUPO DE
TRATAMIENTO

ASIGNACIÓN
ALEATORIA

POBLACIÓN
OBJETIVO

GRUPO DE CONTROL

COMPARACIÓN
DE RESULTADOS

5

4

3

2

1

DISEÑO SOLUCIONES Y POSIBLES INTERVENCIONES
Primero, me inspiro en los hallazgos encontrados en la revisión literaria
Segundo, genero ideas para generar posibles intervenciones contestando las siguientes preguntas:

Tercero, no me olvido que mi enfoque debe de ser sobre el individuo 
Cuarto, planteo una intervención ad hoc al problema y en consideración de los comportamientos 
identificados en el paso 2, así como la viabilidad, los costos y la escalabilidad.

a) ¿Cuándo existe el problema?
b) ¿por qué existe?,
c) ¿para quién existe?,
d) ¿dónde existe?, y 

e) ¿quiénes son los involucrados?
f) ¿qué barreras conductuales deseo modificar?
g) ¿Cuáles comportamientos son más factibles 

de modificar?

¿CÓMO HAGO INTERVENCIONES INFORMADAS POR LA ECONOMÍA
DEL COMPORTAMIENTO?
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