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Normas sociales 
y diseño de 
políticas públicas

Lina Restrepo-Plaza
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Política pública
• Resultado de acción colectiva y transacciones políticas

• Reflejo de ideales y anhelos

• Expresan objetivos de bienestar colectivo
• Determinan la vision y los medios para el Desarrollo

• Mecanismo de interacción entre el Estado y la población

• (Torres-Melo y Santander, 2013)
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Las Ciencias del 
Comportamiento 
y las Normas
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Nudging
Pequeños cambios en la arquitectura de decisiones
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¿Cuándo usar las 
normas sociales
para diseñar
políticas públicas?
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Norms 
(Bicchieri, 

2016)

Relevant 
network

Belief 
dependant: 

normative and 
empirical

Preferencias 
interdependie

ntes
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Fuete: Bicchieri (2016)
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Fortaleza y mecanismos de relación entre 
comportamiento y creencias

Expectativas empíricas y normativas
relevantes

Caracterización del contexto y de la red de 
referencia

Mensaje y mensajero

Evitar discrepancias y diseminación de 
conductas negativas.

Wiki PP basadas en

Normas Sociales Fuete: Bicchieri (2016)
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Algunos ejemplos
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Dynamic norms drive 
sustainable 
consumption: Norm-
based nudging helps 
café customers to 
avoid disposable to-
go-cups
David D. Loscheldera, , Henrik Siepelmeyer 
, Daniel Fischerd , Julian A. Rubel
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Las políticas basadas en 
normas parecen ser sencillas y 
tener un impacto potente en la 
generación de 
comportamientos 
ambientalmente sostenibles.
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Sólo en Alemania se 
usan 3,000 millones de 
vasos desechables al año 
(Deutsche Umwelthilfe, 
2015 )

Starbucks se gastó 10 millones de 
dólares en el diseño de una taza
compostable y recyclable (2018)
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“Our guests are changing their behavior: More and more are 
switching from the to-go-cup to a sustainable alternative. Take part 
in this: Choose a sustainable cup (e.g., coffee-mug or keep-cup) 
and help to protect the environment”

Norma dinámica
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Complementaron con un 
experimento de laboratorio
de viñetas

Norma dinámica: “Our 
guests are changing their 
behavior: More and more 
are switching from the to-
go-cup to a sustainable 
alternaNve. Take part in this: 
Choose a sustainable cup 
(e.g., coffee-mug or keep-
cup) and help to protect the 
environment”

Norma descriptiva
(estática): “Our guests are 
showing the following 
behavior: Approximately 
25% are choosing a 
sustainable cup (e.g., coffee-
mug or keep-cup) instead of 
a to-gocup”

Norma presciptiva: “Choose 
a sustainable cup (e.g., 
coffee-mug or keep-cup)!” 

Norma prescriptiva-
estática: “Our guests are 
showing the following 
behavior: Approximately 
25% are choosing a 
sustainable cup (e.g., coffee-
mug or keep-cup) instead of 
a to-go-cup. Choose a 
sustainable cup (e.g., coffee-
mug or keep-cup)!”
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The Entertaining 
way to behavioral 

change
Banerjee, Laferrara y Orozco (2017)
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Edu-entretenimiento
No está contra-argumentando con las creencias iniciales

No requiere muchos esfuerzos cognitivos

Ofrece alternativas al modo de vida actual
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Objetivos:
◦ Reducir el contagio de VIH

◦ Comportamientos sexuales
riesgosos

◦ Pruebas permanentes
◦ Mejorar el bienestar de
quienes padecen el VIH
◦ Estigma hacia contagiados
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Además de la serie: 
Clips con “mensajes sociales”.
Invitación a amigos
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Un modelo simple de aprendizaje y 
conformidad

y*

Yi

ait
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Se encontraron:
1. Mejoras en el conocimiento y actitudes hacia el VIH y el comportamiento sexual riesgoso (menos parejas)

2. Aumentó la probabilidad de realizarse la prueba contra el VIH

3. Reducción de enfermedades de transmisión sexual en mujeres

4. No hubo efecto conformidad (amigos) ni de los “mensajes sociales”
5. No efecto en el uso de condones
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Mind de context
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Applying behavioural insights 
to improve tax collec8on

Hernandez, M., Jamison, J., 
Korczyc, E., Mazar, N., & Sormani, 

R. (2017). Applying Behavioral 
Insights to Improve Tax Collection.
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Impuestos de 
ingreso

personal en
Polonia

17.3% de los impuestos

2.5% del PIB

30% de evasion (2015)
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Cambios en la 
comunicación con los 

contribuyentes en
2016
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SOCIAL NORMS
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Quizás las normas 
sociales puedan 
ayudarnos a 
cambiar el mundo
Gracias!
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