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Esquema del Proyecto
Elaborar una propuesta de política pública basada en nudges.
Contenido
1. Título del proyecto: con base en el tema propuesto seleccionar el nombre
del proyecto de acuerdo a los aspectos que se pretendan investigar.
2. Introducción: presentar los aspectos generales directamente relacionados
con la investigación.
3. Marco de referencia conceptual: indicar los elementos teóricos que
apoyan la investigación a realizar basados en la teoría de la decisión, la
arquitectura de la elección, nudges y Neuroeconomía.
4. Justificación: indicar la importancia que puede tener la investigación
como base a proyectos futuros.
5. Alcances y limitaciones: señalar hasta donde llegará la investigación así
como los elementos que afectan la realización del proyecto.
6. Planteamiento del problema: desarrollar de forma amplia y detallada el
aspecto central de la investigación, considerando investigaciones
anteriores referidas al tema. Incluir en este punto el árbol de problemas y
el diagrama causa-efecto. El problema debe contemplar el análisis de
involucrados así como los posibles sesgos cognitivos de los afectados.
7. Objetivos generales y específicos: establecer los aspectos que se
pretende alcanzar con la investigación.
8. Metodología: explicar la forma en que se realizará la investigación de
acuerdo a las premisas del método científico.
9. Análisis de datos: indicar cuáles datos se van a utilizar y bajo cuales criterios
serán analizados.
10. Propuesta: explicar la oferta de políticas dirigidas a lograr los objetivos
propuestos en la investigación realizada. Incluir en este punto el diagrama
de las posibles soluciones y la seleccionada.
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11. Conclusiones: presentar el consenso grupal al que se ha llegado luego de
concluir la investigación.
12. Referencias bibliográficas: presentar el detalle de todas las fuentes
consultadas.
Citas y referencias bibliográficas: utilizar las Normas APA
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Rúbrica
Elemento
Aspectos
metodológicos
(1 punto)

Selección y
análisis de
datos
(2 puntos)

Propuesta
(3 puntos)

Conclusión
(1 punto)

Excelente (10)

Desempeño
Bueno (9-8)

Satisfactorio (7-6)

Deficiente
(5 o menos)
Cumple con todos Cumple con al
Cumple con
Cumple con 5 o
los elementos
menos 8
menos 7
menos de los
indicados en el
elementos
elementos
elementos
esquema.
indicados en el
indicados en el
indicados en el
esquema.
esquema.
esquema.
Recopila y analiza Recopila y analiza Recopila y analiza Recopila muy
sin errores u
sin errores u
con errores y
pocos datos o
omisiones los datos omisiones los datos omisiones los datos ninguno. Estos
macroeconómicos macroeconómicos macroeconómicos tienen poca o
relevantes para la relevantes para la relevantes para la ninguna
propuesta.
propuesta.
propuesta. Tiene
credibilidad. No
Corrobora los
Corrobora los
dificultad para
corrobora los
datos y mantiene
datos pero tiene
mantener la
datos ni
la integridad de
dificultad para
integridad de los
mantiene la
los mismos
mantener la
mismos
integridad de los
integridad de los
mismos
mismos
Presenta una
Presenta una
Presenta una
No presenta una
propuesta
propuesta
propuesta no
propuesta
coherente con el
coherente con el
coherente con el
coherente con
título del proyecto, título del proyecto, título del proyecto, el título del
los objetivos,
los objetivos,
los objetivos,
proyecto, los
planteados y la
planteados y la
planteados y la
objetivos,
metodología
metodología
metodología
planteados y la
seguida. Se basa
seguida. No se
seguida. Solo se
metodología
en la selección y
basa totalmente
basa en algunos
seguida. No se
análisis de los
en la selección y
elementos de la
basa en la
datos
análisis de los
selección y análisis selección y
presentados.
datos presentados de los datos
análisis de los
Plantea la relación y solo considera
presentados. No
datos
con los nudges.
algunos aspectos
presenta relación
presentados.
de los nudges.
con los nudges.
No presenta
relación con los
nudges.
Responde a los
Responde a los
Responde a los
Responde
objetivos
objetivos
objetivos
parcialmente a
planteados.
planteados.
planteados. Tiene
los objetivos
Mantiene
Mantiene
dificultad para
planteados o no
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objetividad al
presentar las
ideas. Sustenta
con los datos.

Presentación (1
punto)

Cumple con todos
los elementos
planteados en el
esquema incluida
la portada.

Responsabilidad
(1 punto)

Entrega los
avances, el
informe final y
expone en la
fecha asignada

Originalidad
(2 puntos)

Se plantea la
propuesta de
forma creativa y
disruptiva
considerando
todos los
elementos
involucrados en el
planteamiento.

objetividad al
presentar las
ideas. Tiene
dificultad
sustentando la
conclusión con los
datos.
Cumple con casi
todos los
elementos
planteados en el
esquema incluida
la portada.
No entrega todos
los avances en las
fechas asignadas
pero entrega el
informe final y
expone en la
fecha asignada
Se plantea la
propuesta de
forma creativa y
disruptiva
considerando
algunos elementos
involucrados en el
planteamiento.

mantener la
objetividad al
presentar las ideas
y sustentando la
conclusión con los
datos.
No cumple con
todos los
elementos
planteados en el
esquema. Faltan
algunos de estos.
No entrega todos
los avances en las
fechas asignadas
ni tampoco el
informe final pero
expone en la
fecha asignada
Se plantea la
propuesta de
forma poco
creativa, solo
considerando
algunos elementos
involucrados en el
planteamiento.

responde. Tiene
poca o ninguna
objetividad al
presentar las
ideas. No
sustenta con los
datos.
No es
consistente con
las
especificaciones
del proyecto.
No entrega ni los
avances, ni el
informe final y
tampoco
expone en la
fecha asignada
No se plantea la
propuesta de
manera creativa
y no se
consideran los
elementos
involucrados en
el
planteamiento.
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