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La estrategia Medellín está llena de 
Ciudadanos Como Vos se diseñó 
cuidadosamente. Sus bases teóricas, su sustento 
conceptual, son claves para que todo lo que 
ocurrió después (desde las formas de comunicar 
hasta los experimentos sociales planteados) 
tuviese un hilo conductor y apuntase a los 
resultados esperados. En este primer libro 
encontrarás todo lo que hay detrás del diseño 
de una estrategia de Cultura Ciudadana, desde 
el enfoque hasta el detalle, pasando por los 
conceptos de in�uencia social, expectativas 
colectivas y nudge (pequeño empujón). 
Propusimos una conversación a la que la ciudad 
respondió animadamente. Aquí están los 
principios de ese diálogo.
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La convivencia y la confianza, 
como base para toda buena 
relación, han sido claves funda-

mentales para llegar a soñarnos una 
Medellín donde cada ciudadano sea 
capaz de caminar junto al otro, de 
apoyarse en los demás, de ser solidario, 
honesto, y, en fin, de sacar a relucir 
lo más bonito de sí mismo. Siempre 
hemos creído que la ciudad es un 
proyecto que soñamos juntos, que es la 
suma de todas las pequeñas acciones, 
de todos los esfuerzos de familias, em-
presas e instituciones, la que consigue 

Medellín vive  
en sus ciudadanos



un verdadero cambio en la forma como 
vemos a Medellín. 
Medellín está llena de Ciudadanos 
Como Vos no es sólo una estrategia de 
Cultura Ciudadana, es una conversa-
ción que quisimos tener con la ciudad 
y a la que los ciudadanos respondieron 
con entusiasmo. Hay muchas historias 
que nacen de este proceso: la de Luz 
Marina, que le cuidaba las llaves a 
los vecinos; la de las Tiendas de la 
Confianza, que tuvieron un porcentaje 
de pago por encima del 97%; la de la 
persona embalada para entrar al Metro 
a la que siempre apareció alguien a 
ayudarle. Muchas historias que hablan 
de solidaridad, de honestidad, de le-
galidad. Que hablan, nada más y nada 
menos, que de lo que somos.

Esta experiencia es un aprendizaje: 
cuando creemos, podemos llegar 
más allá. Aquí quedan recogidos sus 
orígenes, sus anécdotas, sus dinámicas. 
Aquí queda una semilla importante 
lista para sembrarse. En nosotros, los 
frutos que recogimos perdurarán largo 
tiempo y nos ayudarán a continuar, a 
seguir construyendo y soñando. Ojalá 
los lectores encuentren la misma opor-
tunidad de echar raíces, y crecer, para 
que sigamos celebrando que Medellín 
está llena de Ciudadanos Como Vos.

FEDERICO GUTIÉRREZ ZULUAGA 
Alcalde de Medellín 



14 Así fue Como  lo hicimos

Imagine esta situación: regresa a 
su casa luego de un largo día de 
trabajo, en la vía se hace un trancón 

de carros para el que solo se puede 
hacer una fila larga y lenta. Mientras 
usted espera en la fila, a un lado de la 
vía uno, dos, de pronto tres carros, se 
saltan la fila para intentar colarse un 
poco más adelante. Usted, resistiendo 
la tentación y un poquito de vergüen-
za, permanece en la fila. No solo usted, 
otros veinte o treinta conductores lo 
hacen. Es un típico caso de incumpli-
miento por viveza (García, 2009) y en 
buena medida nos sugeriría la urgencia 
social de abordar las razones y factores 
que explican el comportamiento de 
los conductores colados. No solo eso, 
sino de diseñar estrategias, acciones y 
mensajes que buscaran reducir o evitar 
ese comportamiento.
Las estrategias de cultura ciudadana 
dirigidas a los incumplidores son 
bastante comunes y suelen acompañar 
buena parte de las apuestas que desde 
los gobiernos se hacen para resolver 
problemas públicos de corte conduc-
tual. Su énfasis suele estar en el seña-
lamiento, el uso de la vergüenza y las 
apuestas por incentivar la regulación 
mutua entre ciudadanos. Estas deci-
siones son válidas en algunos contextos 

INTRODUCCIÓN
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y pueden presentar ventajas ocasionales, pero cometen 
una primera injusticia sin intención. En la situación 
que imaginamos, fueron solo tres los conductores que 
incumplieron, frente a las docenas que no lo hicieron. 
Usted mismo, en esta situación imaginada, permaneció 
en su sitio, asumiendo los costos que se ven asociados 
al cumplimiento, como llegar más tarde a su destino o 
sentirse mal por pensar que está siendo engañado por 
otros.
Concentrar los esfuerzos en el incumplidor puede ser 
terriblemente injusto con el cumplidor (y como se de-
tallará más adelante, incluso contraproducente) y desa-
provecha la posibilidad de replicación por ejemplo del 
comportamiento que nos parece socialmente deseable. 
Abordar la cuestión de qué hacer con los cumplidores 
no sólo podía responder a ese abandono injusto, sino 
que permitiría usar el ejemplo de este personaje para 
señalar los comportamientos esperables a otros ciuda-
danos. Esta idea de la reivindicación del cumplidor, este 
desagravio del ciudadano cuando está aportando a la 
convivencia y a la cultura ciudadana, fue el germen del 
nacimiento de Ciudadanos Como Vos.
Este libro es el resultado de reflexiones teóricas y apren-
dizajes prácticos, supone la sumatoria de los conoci-
mientos del equipo de trabajo que desde la Secretaría 
de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín, ideó, 
diseñó e implementó la estrategia Ciudadanos como 
vos. (Estructura capitular del texto).

Movilización 
territorial

Comunicaciones

Apropiación

Las tres partes 
de la estrategia
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Enfoque  
de cultura ciudadana
El concepto de cultura ciudadana 
surge en Colombia, a partir de la 
primera administración de Antanas 
Mockus en Bogotá y de las políticas 
y estrategias pedagógicas imple-
mentadas en la ciudad en el marco 
de su gobierno y tiene que ver con 
las reglas que enmarcan y regulan 
el comportamiento humano. De 
acuerdo con el filósofo, la ley, la mo-
ral y la cultura están asociadas con 
tres sistemas de normas que tienen 
una influencia significativa en nues-
tro comportamiento. La ley tiene 
que ver con las normas formales 
cuyo cumplimiento puede darse ya 
sea por admiración por las mismas o 
por temor a la sanción legal. La mo-
ral, por su parte, se refiere a aquellos 
principios y valores que las personas 

ANTECEDENTES
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cumplen por temor a la culpa o por satisfacción de la 
propia consciencia. Las normas sociales tienen que 
ver con aquellas reglas que seguimos la mayoría del 
tiempo y cuyo cumplimiento o incumplimiento genera 
reconocimiento o rechazo social. Estas últimas son 
fundamentales en el enfoque de cultura ciudadana pues 
son las que tal vez más influencia tienen en nuestro 
comportamiento y las seguimos a diario, en muchos 
casos sin ser conscientes de ello (BID, 2012).
El divorcio entre los tres sistemas regulatorios es común 
en nuestras sociedades y está asociado con comporta-
mientos nocivos para la convivencia y con el incumpli-
miento de normas por parte de los ciudadanos, lo cual 
destruye confianza, capital social e incrementa los costos 
de transacción en la interacción social. Así, por ejemplo, 
puede haber comportamientos que están regulados por 
las normas legales y que consideremos que debemos 
cumplir en sentido moral. Sin embargo, si las normas 
sociales van en contravía de alguno de los otros dos tipos 
de normas, es probable que el comportamiento se ajuste 
a lo ordenado por las primeras y por lo que haga el grupo 
de referencia. La piratería es un ejemplo de este tipo 
de divorcio: descargar o comprar películas piratas tiene 
una sanción legal asociada pero moralmente son muy 
pocos los ciudadanos que sienten culpa o vergüenza por 
hacerlo. Así, la piratería es una práctica tan común que, a 
pesar de las sanciones y controles, difícilmente puede ser 
controlada por las autoridades. Otro ejemplo represen-
tativo de este divorcio es el uso del casco entre los mo-
tociclistas. En todas las ciudades de Colombia el uso del 
casco es obligatorio entre los conductores de motos y el 
incumplimiento de esta norma tiene sanciones asociadas; 

sin embargo, existen ciudades o municipios en los que 
nadie hace uso de este elemento de protección personal. 
Se hace evidente, entonces, cómo las normas sociales 
tienen un peso importante en los comportamientos de 
los motociclistas quienes ponen en riesgo su vida y su 
integridad por “influencia social”.
En este contexto y para lograr cambios de compor-
tamiento no basta, entonces, con diseñar y poner en 
marcha mecanismos de sanción legal. La evidencia 
muestra que el cumplimiento no está asociado a la 
dureza de las sanciones ni a la efectividad del control 
de las autoridades. Es necesario identificar aquellos 
aspectos culturales (creencias, disposiciones, opinio-
nes, normas sociales) que están a la base de ciertos 
comportamientos para diseñar y poner en marcha es-
trategias integrales que contribuyan con la instalación 
de nuevas normas sociales, con la armonización de los 
sistemas regulatorios y, por ende, con la transforma-
ción de comportamientos nocivos para la convivencia.
El reto de la cultura ciudadana es, entonces, armonizar 
los tres sistemas regulatorios de manera que los com-
portamientos de las personas contribuyan a la convi-
vencia, es decir que lo que dicte la ley, esté respaldado 
por las normas morales y por las normales sociales 
y culturales. Un ejemplo de armonía entre los tres 
sistemas de reglas es el caso de la norma “no matar”. 
Atentar contra la vida de otra persona tiene sanciones 
legales asociadas, como la cárcel, y para la mayoría de 
las personas constituye una norma moral, es decir que 
su incumplimiento generaría un sentimiento de culpa 
para quien haya cometido un crimen. Además, matar a 
alguien tiene unos costos sociales importantes ya que 
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implicaría el rechazo social. Debido a que, en 
este caso, los tres sistemas regulatorios están 
alineados hacia la misma dirección, los homi-
cidios son una práctica poco común (aunque 
deseable que no hubiera ni un solo homicidio) 
y, en general, se respeta la vida de las personas 
(BID, 2012).

A la fecha, son muchas las 
estrategias pedagógicas 
que se han puesto en 
marcha para promover 
cultura ciudadana y para 
impulsar transforma-
ciones en las normas 
sociales y, por ende, en los 
comportamientos de los 
ciudadanos. En las admi-
nistraciones de Antanas 
Mockus en Bogotá, por 
ejemplo, se pusieron 
en marcha estrategias 
pedagógicas que buscaron 
reducir las muertes por 
accidentes de tránsito, 
aumentar el recaudo de 
impuestos en la ciudad 
o promover el ahorro de 
agua entre los ciudadanos 
para evitar una emer-

gencia ambiental. Aunque resulta complejo 
establecer relaciones de causalidad entre las 
acciones implementadas y el mejoramiento 

de algunos indicadores, las cifras muestran que se 
lograron algunas de las metas que se había puesto la 
administración municipal. Adicionalmente, las estra-
tegias tuvieron gran aceptación entre los habitantes de 
la capital y, a la fecha, muchas personas recuerdan las 
acciones disruptivas puestas en marcha y reconocen su 
importancia (Corpovisionarios, 2017).
El enfoque de cultura ciudadana y el diseño de acciones 
asociadas ha sido liderado por Corpovisionarios, un 
centro de pensamiento y acción liderado por Antanas 
Mockus y que ha asesorado a entidades del sector 
público y privado en la transformación de normas, ima-
ginarios y comportamientos. El caso más representativo 
del trabajo de esta organización es el desarrollado en 
Barrancabermeja y cuyo objetivo era la reducción de la 
tasa de la violencia intrafamiliar en el municipio. Luego 
de llevar a cabo un diagnóstico en el que se logró ca-
racterizar la problemática, se emprendió una estrategia 
integral que incluyó actividades como teatro invisible, 
entrega de herramientas de regulación a los ciudadanos 
y el montaje y operación de una línea de atención al 
celoso anónimo como mecanismo de descarga emocio-
nal para los hombres del municipio y de prevención de 
la violencia hacia la mujer motivada por celos (Ariza y 
Chiappe en BID, 2012). Aunque la estrategia no tuvo 
una evaluación de impacto y, por lo tanto, no es posible 
establecer relaciones de causalidad entre los indicadores 
y las acciones puestas en marcha, el seguimiento a las 
cifras muestra una reducción significativa de la proble-
mática durante los meses de implementación.

A la fecha, 
son muchas 

las estrategias 
pedagógicas que 

se han puesto 
en marcha para 

promover cultura 
ciudadana y 

para impulsar 
transformaciones 

en las normas 
sociales y, por 

ende, en los 
comportamientos 
de los ciudadanos. 
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Encuesta  
de cultura ciudadana
La encuesta de cultura ciudadana es un instrumento de 
medición desarrollado por algunos miembros del equipo 
de gobierno de Antanas Mockus y por Corpovisionarios 
para diagnosticar y hacer seguimiento a los aspectos de 
la cultura ciudadana y de la convivencia en diferentes 
contextos: ciudades, empresas, entidades públicas y 
universidades, entre otros. Contiene preguntas alusivas 
a disposiciones, creencias, prácticas y opiniones cuyas 
respuestas dan cuenta del estado de algunos aspectos 
culturales que están a la base de quiénes somos como 
sociedad y cómo nos comportamos.
Entre los temas por los que se indaga en la encuesta y 
que son fundamentales para el enfoque de cultura ciu-
dadana están la confianza interpersonal, la movilidad 
y seguridad vial, la disposición a desobedecer la ley, la 
disposición al uso de la violencia, creencias asociadas 
a la violencia interpersonal y violencia intrafamiliar, 
percepción del otro, legalidad y pago de impuestos, 
entre otros.
Esta encuesta se ha aplicado en más de 40 munici-
pios de Colombia y en otras ciudades del mundo y, 
específicamente en Medellín, se ha aplicado cada dos 
años desde 2009, como resultado del compromiso del 
gobierno local con las problemáticas e intervenciones 
asociadas en pro del mejoramiento de la cultura ciuda-
dana. Los resultados de esta encuesta han sido insumos 
fundamentales para las políticas de cultura ciudadana 
que se han diseñado e implementado en Medellín y 

han permitido monitorear los avances de la ciudad y sus 
habitantes en esta materia.
Recientemente y, como se verá más adelante, los datos y 
cifras obtenidos de la última encuesta de cultura ciuda-
dana implementada en Medellín (2017) han sido fun-
damentales para el diseño de la estrategia Ciudadanos 
como Vos pues permitieron establecer puntos de 
partida para las acciones pedagógicas en territorio y 
los datos y cifras arrojadas han servido como mensajes 
comunicacionales de la estrategia para la alineación de 
expectativas, mejoramiento de la imagen de los demás y 
de la confianza entre ciudadanos.

Laboratorio  
de Cultura Ciudadana
El Laboratorio de Cultura Ciudadana nace en 2016, y se 
constituye en antecedente de la estrategia Medellín está 
llena de Ciudadanos Como Vos, debido a que condensa 
tres elementos que resultan clave en lo relacionado con 
el diseño de propuestas que sirvan al fortalecimiento 
de la cultura ciudadana en Medellín. En primer lugar, 
porque reconoce la importancia de la sociedad civil en 
tanto aliado estratégico del Estado (Ansell y Gash, 2007; 
Gallego, González, Mira, Moncada, 2019; Leyva, 2010;), 
siendo ambos ubicados en un plano horizontal, por lo 
que la sociedad es concebida como un agente activo de 
cambio, ya que de la misma emergen insumos para la 
identificación de comportamientos problemáticos y las 
iniciativas de solución a los mismos. En segundo lugar, 
porque define una ruta metodológica específica a través 
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de la cual materializar los aportes que la 
sociedad civil puede hacer al Estado en 
tanto aliado estratégico (Gallego et al, 
2019). Y, en tercer lugar, porque apuesta 
por el establecimiento de herramientas 
y formas de intervención de carácter 
conversacional que permitan entablar 
diálogos con diferentes capas de la so-
ciedad, sobre temas complejos a través 
de mecanismos que los hacen atractivos 
y comprensivos para los ciudadanos.

En ese sentido, el Laboratorio, en 
tanto plataforma de interacción 
entre la ciudadanía y el Estado para 
delimitar, entender y solucionar pro-
blemas colectivos, ha encontrado un 
fundamento teórico y metodológico 
en las propuestas trabajadas desde la 
innovación pública, la cultura ciuda-
dana, la gobernanza colaborativa, la 
economía comportamental y la expe-
rimentación (Gallego et al, 2019). De 
allí que, sea relevante comprender que 
el diseño conjunto de mecanismos de 
intervención constituye además una 
estrategia para fortalecer el capital 
social y la construcción colectiva, 
pues integra y articula actores esta-
tales, académicos, colectivos sociales 
y organizaciones pertenecientes al 
segundo y tercer sector.

Así las cosas, el nacimiento de 
Ciudadanos Como Vos estuvo vin-
culado a esta forma de comprender la 
relación entre el Estado y la sociedad 
civil en un plano horizontal, que 
ayuda a que identificar problemas y 
diseñar soluciones resulte algo más 
integral, pertinente y efectivo gracias 
al diagnóstico colectivo y la cocrea-
ción (Tamayo, 2016). Argumento al 
que debe sumarse el hecho de que la 
experimentación, en tanto estrategia 
metodológica no solo de investiga-
ción, sino además de intervención, 
permite probar y ajustar las veces que 
sea preciso, bajo la lógica de experi-
mentos controlados, una alternativa 
de solución antes de ponerla en prác-
tica para modificar algún comporta-
miento (Breckon, 2015).
De igual forma, los elementos señala-
dos permiten pensar de manera más 
directa en soluciones innovadoras a 
implementar desde el sector público, 
pues reconocen cambios y transfor-
maciones en la sociedad contempo-
ránea, y parten de los mismos para 
el diseño de soluciones basadas en la 
experimentación y la cocreación des-
de el conocimiento y la percepción de 
los ciudadanos (Bason, 2013; Sánchez 
et al., 2013).
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En lo que a la cultura ciudadana concierne, el 
Laboratorio sentó las bases para un asunto de suma 
relevancia en el desarrollo de la estrategia, referido a la 
capacidad de instalar cierto tipo de conversaciones en 
sectores clave de la sociedad, relacionadas, por ejemplo, 
con la movilidad, la apropiación de espacios públicos, 
la convivencia, el cumplimiento de normas, el recono-
cimiento, y la promoción de acciones cumplidoras, en 
aras de facilitar la aparición de hábitos y creencias que 
lleven a alcanzar formas de comportamiento esperadas 
(Thaler, 2017; Thaler y Sunstein; 2017; Gallego et al, 
2019).
De allí que haya resultado tan pertinente para el 
Laboratorio, como después lo fue para Ciudadanos 
Como Vos, partir del enfoque de la economía con-
ductual, ya que ha brindado luces a propósito de la 
comprensión del comportamiento humano, relevante si 
se piensa en que ayuda a identificar de mejor manera los 
instrumentos idóneos para su transformación, y articu-
lar así, de manera más sólida, las apuestas de innovación 
pública y cultura ciudadana provenientes de diferentes 
actores de la sociedad civil.

Por qué actúan 
las personas

Admiración
por la Ley

Temor a la 
sanción social

Reconocimiento 
social

Satisfacción de la 
propia consciencia

Temor a 
la culpa
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Como la gran mayoría de pre-
guntas fundamentales, la que 
indaga por el comportamiento 

humano tiene una larga tradición en 
casi todas las disciplinas y ciencias: 
el arte, la matemática, la biología, la 
sociología, la psicología, la economía 
(y todas aquellas que no se enumeran 
acá) han intentado redondear una 
respuesta respecto a la manera en que 
los seres humanos sienten, razonan y 
toman decisiones. Los acercamientos a 
esta pregunta responden casi siempre 
a interpretaciones históricas y con-
textuales, cargadas de presupuestos 
que derivan a menudo en teorías y 
paradigmas.

¿POR QUÉ 
ENFOCARSE EN LOS 
COMPORTAMIENTOS 
CUMPLIDORES?
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Durante gran parte del siglo XX la 
teoría de la elección racional dominó 
la manera en cómo se entendió el 
comportamiento humano, gracias a las 
aportaciones de la economía neoclá-
sica. Los simpatizantes de esta teoría 
afirmaban que los seres humanos 
toman decisiones de manera estraté-
gica pensando siempre en el beneficio 
personal. Partiendo de una visión 
de egoísmo antropológico (herencia 
de algunos filósofos como Thomas 
Hobbes) creían que mediante un sis-
tema de ordenación de preferencias los 
humanos, ante una situación decisiva, 
elegirían casi que por defecto la opción 
que más beneficiara su interés personal. 
Humanos cuyo criterio de selección 
más importante era la maximización 
del beneficio propio por encima de 
cualquier otro aspecto.
Este criterio de selección asociado al 
interés particular dejaba de lado otras 
valoraciones que juegan a la hora de 
decidir: los aspectos afectivos, cultura-
les y morales son fundamentales en la 
toma de decisiones. Pensar al hombre 
como un “animal egoísta” (Sen, 1986) 
no resulta suficiente si la intención es 
delimitar una respuesta respecto al 
comportamiento humano. El “homo 
economicus” que derivó de la Teoría de 

la Elección Racional (TER), se diría años después, está 
más cerca de la forma en que opera un computador que 
un ser humano. Los hombres son “homo sapiens”, indi-
viduos llenos de contradicciones, sesgos, heurísticas cuyo 
comportamiento en ocasiones es racional en el sentido de 
ordenar preferencias, pero en otros es irracional en tanto 
toma decisiones que lo perjudican (Thaler y Sunstein 
2017). El comportamiento humano es complejo y la 
explicación de la TER es bastante simple.
Dada la complejidad para explicar el comportamiento 
humano los gobiernos nacionales y locales en Colombia 
han intentado distintas recetas para promover cambios 
comportamentales. En ese sentido los trabajos de 
Antanas Mockus en sus alcaldías en Bogotá - además 
de sus aportaciones teóricas al lado de Paul Bromberg 
(2003)- instalaron un cuerpo de acciones del cual se 
desprenden las preocupaciones en Colombia por el 
comportamiento humano en general y por la cultura 
ciudadana en particular.
La caracterización de Mauricio García Villegas (2010) 
sobre el comportamiento humano respecto al cumpli-
miento de las normas y su distinción entre cumplidores 
e incumplidores también ha sido determinante para 
pensar la cultura ciudadana en Colombia. Su descripción 
de “el vivo” como el tipo de incumplidor más célebre, 
es bastante cercana a las características del hombre que 
describe la TER, uno que decide de manera estratégica 
guiado por el egoísmo. El vivo entendendio como un 
individuo que busca maximizar su beneficio es el hu-
mano prototípico desde el cual se extienden muchos de 
los esfuerzos por el cambio comportamental.
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Las estrategias de cultura ciudadana en 
Colombia en general han puesto el énfasis en 
contrarrestar los comportamientos incumpli-
dores principalmente agrupados en la figura 
del "vivo". Para ello han diseñado estrategias 
que en su mayoría apelan a la sanción social 
que, vía vergüenza, espera modificar comporta-

mientos socialmente 
no deseables. Dicho 
acercamiento tiene 
3 problemas princi-
palmente: primero, 
infantiliza al ciuda-
dano planteando una 
relación padre hijo 
entre el estado y el 
ciudadano. Segundo, 
toma una fotografía 
del ciudadano en un 
momento específico 
resaltando sus com-
portamientos incum-
plidores y oscurecien-
do los cumplidores 
(esos no están en la 
toma). Tercero, pro-
mueve imaginarios de 

incumplimiento generalizado al resaltar, con la 
sanción, siempre comportamientos contrarios 
a la convivencia. Resulta paradójico pero este 
enfoque centrado en los incumplidores termina 
promoviendo lo que busca modificar.

Al respecto Mauricio García Villegas 
(2010) ha advertido esta paradoja 
frente a la promoción de imaginarios 
de incumplimiento. Cuando las es-
trategias de cultura ciudadana ponen 
el énfasis en los incumplidores se 
instala en la sociedad una sensación 
de anomia que resulta influenciando 
los comportamientos de los demás 
ciudadanos. Además, al asumir un 
comportamiento como característico 
de determinada sociedad – el del vivo 
o el del individuo racional- y señalar 
en todo momento que esos compor-
tamientos provienen de todas partes y 
parecen multiplicarse, se crea un efecto 
inverso al que inicialmente se apunta. 
De nuevo, las estrategias de cultura 
ciudadana que ponen el énfasis en los 
incumplidores, en los vivos, en los ra-
cionales estratégicos, se enfrentan a la 
paradoja del efecto deseado, terminan 
generando más vivos que incumplen 
las normas guiados por una racionali-
dad estratégica.
Esta paradoja tiene una explicación 
desde la teoría de las normas sociales 
y la influencia social. De acuerdo con 
esto, las expectativas que tiene un 
sujeto x sobre el comportamiento de 
su grupo de referencia tiene influjo en 
el suyo. Es decir, en una norma social 

Cuando las 
estrategias de 

cultura ciudadana 
ponen el énfasis en 

los incumplidores 
se instala en la 

sociedad una 
sensación de 

anomia que resulta 
influenciando los 

comportamientos 
de los demás 
ciudadanos.
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operan dos expectativas: (1) cómo se 
comporta el grupo de referencia de 
determinado sujeto y (2) cómo ese 
grupo espera que ese sujeto se com-
porte (Bicchieri y Muldoon, 2014). En 
sabiduría popular las normas sociales 
se definen con la frase “a donde fueres, 
haz lo que vieres”. Haz lo que vieres en 
este caso sugiere el comportamiento 
del grupo de referencia y cómo el 
comportamiento debe responder a 
dicho patrón.
Siendo así, al tener un imaginario 
de incumplimiento generalizado, de 
ciudadanos vivos, incumplidores y 
estratégicos al modo que plantea la 
TER, amplificado, sin proponérselo- 
por campañas de cultura ciudadana 
que centran su atención en estas 
características, es probable que los 
ciudadanos terminen por adoptar un 
comportamiento similar. En este sen-
tido las representaciones frente a los 
demás juegan un papel fundamental 
dado que a menudo se piensa al otro 
como un sujeto egoísta y estratégico, 
sin tener ninguna evidencia empírica 
para ello. Señalar esa brecha de repre-
sentación entre lo que se piensa del 
otro y lo que efectivamente es, de lo 
que asumo de mi grupo de referencia y 
su comportamiento efectivo. Conocer 

más información y más historias que no tienen como 
premisa el comportamiento estratégico supone tener 
una percepción distinta del otro, del grupo de referen-
cia, y en ese sentido, una modificación comportamental.
Es por esto que la estrategia de cultura ciudadana para 
el cambio comportamental “Medellín está llena de 
Ciudadanos como Vos” decide de manera deliberada 
poner el foco en los comportamientos cumplidores, para 
que, vía agradecimiento y visibilización – ya no sanción 
social y vergüenza- de historias, personas y datos, se 
genere una narrativa de confianza interpersonal, com-
portamientos pro-sociales y cumplimiento de acuerdos. 
La estrategia reconoce que la cultura ciudadana ya hace 
parte de muchas de las interacciones de la ciudad y, 
por lo tanto, la visibilización y reconocimiento de esos 
comportamientos positivos de una comunidad ayuda 
a reforzar la narrativa de la convivencia, la confianza 
y el cumplimiento de normas y acuerdos. Ciudadanos 
como Vos considera que la forma más efectiva de lograr 
cambios comportamentales es a través de las normas 
sociales. Configura todas sus acciones para visibilizar, 
normalizar y agradecer comportamientos que contribu-
yen a la convivencia y a la cultura ciudadana, historias 
de ciudadanos que constantemente están permitiendo, 
con sus acciones cotidianas y extraordinarias (extraordi-
narias no por su temporalidad, si no por su valor), que 
Medellín sea una ciudad habitable.
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En el Plan de Desarrollo 2016-
2019, Medellín cuenta con vos, 
la dimensión “Creemos en la 

confianza ciudadana” señalaba como 
su objetivo principal “mejorar las con-
diciones para que el comportamiento 
ciudadano e institucional se regulen y 
transformen a través del respeto y el 
cumplimiento de las normas sociales 
positivas” (Alcaldía de Medellín, 2016: 
62). Desde este marco institucional, 
el equipo de la subsecretaría de 
Ciudadanía Cultural de la Secretaría 
de Cultura Ciudadana empezó un 
proceso de investigación, diseño y 
experimentación en 2016 que buscaba 
encontrar una vía de implementación 
que en esta línea.
Desde un principio, hubo una apuesta 
por el reconocimiento, el lenguaje 

SURGIMIENTO 
DE LA 
ESTRATEGIA
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positivo, el ejemplo y la posibilidad 
de construir prosocialidad sobre los 
hombros de las prácticas cotidianas 
de la ciudad. Así, se partía del hecho 
de que la confianza “se construye en 
las relaciones cotidianas con el vecin-
dario, con las amistades y con quienes 
compartimos nuestra vida desde el 
reconocimiento de las diferencias y 
la pluralidad” (Alcaldía de Medellín, 
2016: 62).
De igual forma, los resultados de la 
Encuesta de Cultura Ciudadana de 
Medellín 2017 (Alcaldía de Medellín, 
2017) dieron insumos fundamentales 
para construir un panorama de las 
necesidades de la ciudad en materia de 
convivencia, pero también, resaltaron 
una realidad señalada por diez años de 
aplicación de la encuesta, el potencial 
pro social de muchos comportamientos 
y valoraciones de los ciudadanos. En 
este sentido, el orgullo por la ciudad, 
la valoración positiva de la regulación 
social, la valoración generalizada de 
la solidaridad, el cumplimiento en el 
pago de impuestos, la disposición a 
resolver problemas a través del diálogo, 
la confianza interpersonal, entre otros 
elementos pro sociales, eran validados 
por los datos de Medellín. Reconocer a 
los cumplidores se convirtió entonces 

en un paso natural para 
la implementación de 
una estrategia de cul-
tura ciudadana que le 
hablara a toda la ciudad, 
que se sustentara en los 
atributos comunitarios 
de Medellín, que se 
conectara con los ima-
ginarios y la posibilidad 
de promover el ejemplo 
en los comportamientos 
cotidianos.
Ahora bien, concentrar 
los esfuerzos en el 
agradecimiento de los 
comportamientos pro 
sociales también se 
conecta al trabajo en la transformación de las normas 
sociales que delimitan esos comportamientos. En 2017, 
cuando la estrategia “Ciudadanos Como Vos” estaba 
tomando forma, Richard Thaler fue reconocido con 
el Nobel de Economía por su trabajo en conectar las 
ciencias del comportamiento a herramientas de diseño 
institucional e intervenciones que bautizó como “nu-
dge” (pequeños empujones). Los pequeños empujones 
usan los sesgos y heurísticas cognitivas de las personas 
para, haciendo pequeños ajustes, llevarlos a tomar 
mejores decisiones (Sunstein & Thaler, 2017). Uno 
de los mecanismos señalado por el mismo Thaler para 
lograr estos cambios de comportamiento es el uso de 
las normas sociales, esto es, las expectativas individuales 

Uno de los mecanismos 
señalado por el mismo 
Thaler para lograr 
estos cambios de 
comportamiento es 
el uso de las normas 
sociales, esto es, las 
expectativas individuales 
y colectivas de 
comportamiento que 
moldean las decisiones 
cotidianas de las 
personas.
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y colectivas de comportamiento que 
moldean las decisiones cotidianas de 
las personas.
Este nuevo entendimiento de la 
potencia que podía tener usar el reco-
nocimiento como medio para mejorar 
las expectativas de comportamiento, 
fue fundamental para el diseño final y 
las apuestas concretas de Ciudadanos 
Como Vos. No solo eso, llevó al 
equipo a construir un marco teórico, 
una apuesta metodológica y unos 
principios de implementación pro-
fundamente influenciados por algunas 
discusiones y reflexiones novedosas so-
bre cambio cultural y transformación 
de comportamientos.
La propuesta inicial de Ciudadanos 
Como Vos como estrategia de trans-
formación cultural hacía énfasis en el 
reconocimiento de las personas que 
contribuían a la cultura ciudadana. La 
introducción de la preocupación por 
las normas sociales llevó a desarrollar 
mecanismos importantes desde los ex-
perimentos sociales y la construcción 
de confianza. Esta nueva versión de la 
estrategia tuvo validación institucional 
a finales de 2017 y se dio inicio al 
diseño y la planeación desde ese mo-
mento. Las autoridades municipales 

encontraron muy rápidamente en la 
propuesta de Ciudadanos Como Vos 
una forma refrescante de comunicarse 
con los ciudadanos y una posibilidad, 
anclado en los atributos comunitarios 
de Medellín, de abordar cuestiones de 
cultura ciudadana.
En todo este proceso (y en lo que 
vendría) fue siempre clave la confor-
mación del equipo de trabajo que ha 
permitido que Ciudadanos Como Vos 
sea lo que ha sido. En su concepción 
siempre hubo una preocupación por 
la integralidad y la complementarie-
dad de perfiles y experiencias. Así, 
el equipo de trabajo de la estrategia 
incluye antropólogos, comunicadores, 
diseñadores, politólogos, sicólogos y 
periodistas. Pero no era solo una cues-
tión de formación, sus experiencias 
también han aportado aprendizajes 
desde la investigación académica, la 
consultoría en cambio cultural, la co-
municación pública, la actuación, par-
ticularmente en ejercicios pedagógicos 
de calle, entre otras muchas. El equipo 
de Ciudadanos se configuró desde el 
primer momento en la clave para que 
su implementación fuera un éxito.
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COMPONENTES  
DE LA ESTRATEGIA

COMUNICACIONES

Diseño de contenidos
Ciudadanos Como Vos, desde su 
inicio, reconoció la importancia de 
la comunicación. El qué se cuenta 
y el cómo, es uno de los puntos de 
partida de la estrategia. Esta forma 
de leer la realidad y la cotidianidad en 
Medellín, requería una forma propia 
de comunicarla.
El reconocimiento positivo no solo 
sería el enfoque conceptual, también el 
narrativo y comunicativo. Buscar, reco-
nocer y dar visibilidad a los ciudadanos, 
acciones y disposiciones cotidianas 
que contribuyen a la convivencia y a la 
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cultura ciudadana, fue la pauta para la 
comunicación de los mensajes, piezas y 
contenidos asociados.

Decidimos contar aquello positivo, 
desconocido o que se da por hecho, 
teniendo en cuenta que esas acciones 
y disposiciones son sencillas y aun 
así, destacables. La generalización de 
historias y datos, resaltaba lo real y 
poderoso de las mismas. Sin embargo, 
este privilegio de lo narrativo no es 
accidental, responde al objetivo central 
de la estrategia que se define a priori 
en términos comunicativos: instalar en 
Medellín una conversación que resalte 
las acciones y disposiciones prosociales 
y que reconozcan el compromiso 
silencioso de cientos de miles de ciu-
dadanos. (Citar documento técnico)

Asimismo, cada texto, imagen y pro-
puesta narrativa está enmarcada en 
un tono cercano, sencillo y positivo. 
Dejando de lado adjetivos o califica-
tivos que diferenciaran o dividieran 
unos ciudadanos de otros. En este sen-
tido, el conductor de bus que no tiene 
multas de tránsito o la señora a quien 
sus vecinos encargan todos los días las 
llaves de su casa mientras se ausentan 
de sus viviendas, no son en términos 
efectivos figuras “heroicas”; son, por el 

contrario, personas comunes en Medellín y, en 
efecto, son “Ciudadanos Como Vos”.
Desde el inicio de su implementación, la 
solidez teórica del proyecto y su impacto en 
la opinión pública, institucional y académi-
ca, logró que se convirtiera en la sombrilla 
comunicacional de proyectos y campañas 
comunicacionales de muchas dependencias de 
la Alcaldía. Lo anterior derivó en un acompa-
ñamiento y articulación transversal con otras 
dependencias del gobierno municipal para 
definir mensajes, diseñar campañas y proponer 
líneas discursivas. Para esto se realizaron más 
de 100 encuentros de apropiación en pequeñas 
y medianas reuniones y sesiones de trabajo con 
dependencias de la Alcaldía como la Secretaría 
de Medio Ambiente, Movilidad, Hacienda, 
Infraestructura, Participación, Inclusión, EDU, 
Ruta N, Isvimed, entre otras. Además, universi-
dades como EAFIT, Universidad de Medellín, 
UPB, Politécnico, empresas privadas como 
EPM o Celsia y Bancolombia. Organizaciones 
y colectivos de la ciudad que trabajan en temas 
de medio ambiente, arte y movilidad sostenible, 
se dispusieron a alinear su comunicación con el 
tono propuesto por esta estrategia de cultura 
ciudadana.
Tal es el caso de Sao 6, empresa de transporte 
público, operadora de buses alimentadores del 
Sistema Metro, que no se limitó a instalar dos 
Tiendas de la confianza y contar historias de 
sus conductores, también definió una estrategia 
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propia de reconocimiento, visibilización y agradeci-
miento a la que denominaron “Operadores como vos”. 
Estrategia que, entre otras cosas, generará productos 
comunicacionales desde el enfoque de Ciudadanos 
Como Vos dirigido a toda la comunidad.
La forma de contar resultados, informar situaciones y 
transformar realidades, cambió para muchas personas 
que conocieron esta otra cara de la comunicación pública.

Una propuesta  
de conversación a la ciudad
El componente de Comunicación, dentro de Ciudadanos 
Como Vos, se refiere al desarrollo de acciones que per-
miten poner la conversación en la agenda de un grupo 
extenso de ciudadanos. (López, Trujillo & Silva, 2018). 
Su desarrollo depende de un plan de medios y una agen-
da de comunicación que, usando información territorial 
y temática, define los contenidos y la forma en que son 
desplegados en la agenda pública. Esta táctica incluye 
todo el despliegue de piezas de comunicación en la calle 
(vallas, eucoles, minivallas, floor graphics) y en medios 
de comunicación (incluyendo redes sociales en las que 
hemos alcanzado hasta un millón de reproducciones), y 
un alcance de free press de XXXX.

Para la visibilización de comportamientos la estrategia 
ha hecho uso de datos y de historias, que constante-
mente se renovaron. En el caso de los datos, como 
hemos señalado, se construyeron mensajes basados en 
evidencia (mediciones, encuestas, estudios), que apelan 

a la contribución de los ciudadanos a la cultura ciuda-
dana y a la convivencia y a la frecuencia con que ciertas 
cosas ocurren en Medellín.
Mensajes como los siguientes:
• 9 de cada 10 ciudadanos se sienten  

orgullosos de la ciudad (ECC 2017)
• 8 de cada 10 ciudadanos prefieren dialogar  

para resolver un conflicto (ECC 2017)
• 7 de cada 10 ciudadanos se movilizan  

en transporte público (ECC 2017)
• 9 de cada 10 ciudadanos a quienes se les hizo la 

prueba de alcoholemia, no habían tomado (Secre-
taría de Movilidad, 2017)

• Cada vez más ciudadanos se movilizan en bicicle-
ta (ECC 2017)

La alineación de expectativas y normalización de com-
portamientos han sido también los objetivos de las más 
de cincuenta (50) piezas audiovisuales de la estrategia 
que se han producido y puesto a circular en televisión, 
radio y redes sociales. Estas visibilizan a ciudadanos 
comunes, comportamientos cotidianos e historias 
colectivas e individuales. Cada producto cuenta una 
historia, cada producto cuenta lo que a diario pasa en 
Medellín, de ahí, la frecuente interacción y réplica de 
los contenidos. Estos videos están disponibles en los 
canales digitales como Facebook, YouTube y continúan 
generando tráfico y comentarios.
El formato cinematográfico (en ocasiones con actores 
encubiertos que dirigen los experimentos) producido la 
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mayoría de las veces en exteriores, se convirtió 
en un valor diferencial que deja en un nivel alto 
la socialización de contenidos audiovisuales de 
la comunicación pública municipal. Tampoco 
se desaprovecharon los escenarios y material 
impreso, cada folleto, cada plegable y cada 
publicidad exterior, era usada para contar men-
sajes, interactuar con los ciudadanos pidiéndole 
historias, y fomentar el agradecimiento a través 
de ejercicios de entregas de cartas y postales.
El mensaje estaba siempre en el fondo y en la forma.

APROPIACIÓN
Uno de los grandes propósitos de esta es-
trategia es que trascienda los límites de la 
administración municipal. Esto lo facilitan las 
dinámicas y planteamientos de Ciudadanos 
Como Vos, que son propuestas de sencilla y 
atractiva aplicación. Nuestros experimentos y 
actividades no requieren intervenciones artifi-
ciales o complejas de diseñar. Se trata de salir 
a buscar lo “común maravilloso” que hay en las 
calles de Medellín, en los barrios, empresas y 
dinámicas sociales en general.
Búsqueda que encabezó el equipo ejecutor 
pero que podían liderar empresas, gremios, 
universidades, guías turísticos y gestores socia-
les, públicos a los cuales dirigimos las acciones 
directas de Apropiación, en el primer y segundo 
año de implementación, respectivamente.

Para su ejecución, el componente de Apropiación 
se centró en la elaboración de Talleres y la entre-
ga de elementos de “Resonancia”.

Diseño de talleres
El enfoque es el de cocreación ciudadana: 
espacios y metodologías que permitan que 
los participantes sean los protagonistas de su 
desarrollo. Concebimos dos tipos de talleres: 
de cocreación, con el objetivo de encontrar 
retos y propuestas de solución con sectores es-
pecíficos, recibir retroalimentación e ideas de 
intervenciones puntuales. Y de socialización, 
dirigido a grupos más grandes y generales, 
con el propósito de contar lo que somos, desde 
dónde estamos proponiendo las actividades e 
hitos y, de alguna manera, entregarle la estra-
tegia a la ciudad.
Conversamos y reflexionamos en cerca de 100 
talleres. Recibimos miradas, aportes, desde 
distintas formas de ver y sentir a Medellín. 
Más de 1000 ciudadanos de diferentes entida-
des fueron interpelados, entre ellos grupos de 
voluntarios, estudiantes, docentes, actores de 
movilidad sostenible, policías, agentes de trán-
sito, guías turísticos, medios de comunicación, 
colectivos sociales y servidores públicos.
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Socializaciones y 
retroalimentaciones
Como se ha expresado, la estrategia 
tiene como base seis ejes temáticos 
correspondientes a los principales re-
tos de convivencia y cultura ciudadana 
de la ciudad: (1) Movilidad segura y 
sostenible, (2) Convivencia y espacio 
público, (3) Legalidad y cultura tri-
butaria, (4) Basuras y disposición de 
residuos, (5) Transformación cultural, 
(6) Sostenibilidad y medio ambiente.
El componente de Apropiación in-
cluyó todos los esfuerzos y actividades 
dirigidas a que el mensaje general, los 
objetivos y la conversación propuesta 
fueran replicados, asumidos y discuti-
dos por la ciudadanía en general y, en 
particular, por las personas vinculadas 
a entidades públicas y privadas y a 
organizaciones de la sociedad civil que 
pudieran contribuir con la sosteni-
bilidad de la estrategia, más allá de 
su ejecución desde la administración 
actual alrededor de estos seis ejes.

Elementos de resonancia
El primer año entregamos la “caja de 
resonancia”, cuyos objetos apuntan a la 
réplica de la estrategia, de sus mensajes 

y de sus metodologías. En 2019, di-
señamos “el guardahistorias”. Ambos, 
son cajitas portables con nuestros 
contenidos, actividades e ideas. Los 
elementos de resonancia en cualquiera 
de sus versiones, permiten que una 
persona pueda contar e implementar 
una estrategia como Ciudadanos 
Como Vos.

Otros hitos de Apropiación
Encuentros académicos  
“Los ciudadanos que somos”.
Los encuentros académicos, otra de 
las actividades implementadas, tienen 
el propósito de instalar conversaciones 
sobre las teorías, las experiencias y los 
retos de la cultura ciudadana en la ciu-
dad y generar reflexiones e iniciativas 
relacionadas.
En 2018 hablamos de movilidad 
segura, de honestidad, de experimen-
tos sociales y de narrativas positivas. 
Propusimos, además, talleres prácticos 
sobre experimentos sociales, honesti-
dad y narrativas positivas . En 2019 el 
tema fue el cambio social desde el en-
foque comportamental: experiencias, 
estudios y propuestas.
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Concurso de Crónica ciudadana  
“Lo común maravilloso”.
Con este ejercicio invitamos a narrar la ciudad, 
estando atentos a todo aquello que hace posible 
lo común maravilloso. Todos esos personajes, 
todas esas situaciones que demuestran que 
nuestra cotidianidad está llena de acciones 
que contribuyen a la convivencia y la cultura 
ciudadana.
Entrega de reconocimientos
Para agradecer todos esos comportamientos 
que contribuyen a la cultura ciudadana, entre-
gamos los reconocimientos Ciudadanos Como 
Vos. Una vecina que guarda las llaves de sus 
vecinos, un conductor que lleva años sin acci-
dentes o comparendos, una vecina que pone 
bonito el barrio barriendo la cuadra, un grupo 
de vecinos que se reunieron para apoyar a uno 
de ellos en un momento difícil. Ellos recibieron, 
de manos del Alcalde, los reconocimientos en 
nombre de todos los ciudadanos de Medellín 
que contribuyen todos los días a la convivencia 
en Medellín, así como vos.

MOVILIZACIÓN TERRITORIAL
El componente de movilización territorial 
representa, en el desarrollo de la estrategia 
Medellín está llena de Ciudadanos Como Vos, 
la posibilidad de materializar en experiencias 
concretas los principios teóricos y conceptuales 

que han sido expuestos previamente. Por lo 
tanto, su objetivo fundamental es el de lograr 
llevar a diferentes territorios de la ciudad, 
conversaciones a propósito de los temas en los 
que la estrategia busca el cambio o afianza-
miento de comportamientos prosociales.
En este sentido, adquiere relevancia consi-
derar el rol que la estrategia reconoce en los 
ciudadanos, no solo como replicadores, sino 
también, como agentes activos del cambio 
de comportamiento en sus pares a través 
de la influencia social. En esta medida, no 
se trata de limitar el alcance de las acciones 
de movilización territorial a la intervención 
directa sobre algún ciudadano o grupo de 
ciudadanos específicos, sino que además, se 
debe comprender esta capacidad de influencia 
en términos amplios, vinculando a aquellos 
que hayan sido testigos directos o indirectos 
de las experiencias o reflexiones que desde el 
componente tienen lugar, y que ayudan a que 
más personas puedan incorporar el discurso 
de la estrategia y devenir en actores para la 
influencia y el cambio social.
Dicho objetivo ha implicado, por supuesto, el 
desafío de pensar en ejercicios que movilicen 
efectivamente la reflexión, el reconocimiento 
y el cambio comportamental hacia acciones 
prosociales. Como alternativa para encarar 
dicho desafío han aparecido diferentes herra-
mientas metodológicas, entre las que se cuen-
tan: activaciones, instalaciones o programas 
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permanentes, experimentos sociales y talleres 
de creación previos al desarrollo de acciones.
El fin de los diferentes diseños metodológicos 
que respaldan las acciones del componente, 
ha sido el de construir relatos que a pesar de 
ser comunes a los ciudadanos, les resulten 
atractivos, para lograr niveles altos de identi-
ficación, asociación a emociones positivas, re-
conocimiento de la presencia indiferenciada de 
acciones prosociales para cerrar brechas frente 
a la ignorancia pluralista, normalizar este tipo 
de acciones y alinear expectativas, y permitir 
así que existan mayores probabilidades de su 
replicabilidad por parte de otros ciudadanos.
De allí que el diseño de contenidos desde el 
componente de movilización tenga una doble 
naturaleza; en primer lugar, porque reconoce 
la relevancia de realizar ejercicios en el espa-
cio público, que lleven al discurso cotidiano 
reflexiones que es complejo instaurar mediante 
el diálogo directo. En segundo lugar, porque 
afirma el peso que tienen las tecnologías de 
la información y la comunicación en tanto 
herramientas para replicar dichas reflexiones, 
llevándolas a espacios que no podrían alcan-
zarse si la intervención fuera directa.
En consecuencia, el componente de moviliza-
ción territorial se vale de la eficacia simbólica a 
través del lenguaje audiovisual y la exposición de 
acciones prosociales espontáneas. En ese senti-
do, los experimentos sociales se han constituido 

en la principal herramienta de trabajo, pues brindan la 
posibilidad de identificar a los ciudadanos en el momen-
to preciso en que tienen un comportamiento prosocial. 
Ello debido a que es fabricada, por el equipo de trabajo, 
una situación particular que ameritaría la aparición de un 
comportamiento positivo como: comprar en una tienda, 
en la taquilla de un teatro o en la caja de un bus en la que 
nadie recauda el dinero y es el mismo ciudadano quien 
decide si pagar o no, entregarle a alguien el dinero que ha 
olvidado sobre la mesa, ayudar a un mensajero a recoger 
cientos de pelotas que acaban de caérsele, empujar un 
carro, captar la crítica de los ciudadanos frente a la venta 
de celulares robados, entre otros.
En cualquier caso, de lo que se trata es de construir una 
situación particular en la que dichos comportamientos 
puedan emerger de manera espontánea. Allí puede 
contarse, según lo amerite la acción, con un actor que 
desencadene la situación, sin embargo, los únicos 
protagonistas son siempre los transeúntes, quienes 
ven los hechos, y deciden, con su comportamiento y 
sin ser conscientes de lo que está pasando, sumarse al 
experimento social. Como consecuencias de la acción 
aparecen, por un lado, el reconocimiento directo a ese 
ciudadano que ha decidido ayudar a otro, ser solidario 
u honesto. Y por otro lado, se obtiene un producto 
audiovisual, debido a que cada experimento es filmado, 
y con ello el comportamiento prosocial y espontáneo 
que acaba de tener lugar puede ser luego visibilizado y 
alcanzar así a segmentos más amplios de la población.
En últimas, el propósito es hacer visibles comporta-
mientos que son cotidianos y comunes en los habitan-
tes de Medellín, pero que raramente son exaltados o 
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reconocidos por otros, incluyendo al 
Estado. Creer en la fuerza y capacidad 
de cambio e influencia social que tiene 
mostrarlos, se ampara en saber que es 
justo su normalización lo que permite 
instalarlos en la conciencia de los ciu-
dadanos, como formas precisas para 
desenvolverse en todas las situaciones 
cotidianas que lleguen a demandarlos. 
El componente de movilización terri-
torial, a través de los experimentos 
sociales, ha sido entonces la forma 
para dar este primer paso.

Equilibro / Desequilibrio 
en normas legales, morales y sociales

Equilibrio desequilibrio
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Medellín está llena de 
Ciudadanos Como Vos es una 
estrategia de cultura ciuda-

dana para el cambio comportamental 
que se vale de la teoría de las normas 
sociales y los pequeños empujones para 
cerrar la brecha representacional entre 
la percepción del comportamiento 
propio y del grupo de referencia al que 
se pertenece.
Con ese presupuesto en mente, la 
estrategia se planteó el reto de traducir 
elementos teóricos de las ciencias del 
comportamiento en acciones territo-
riales específicas. Lo anterior porque 
reconoce el valor de la teoría para en-
tender problemas sociales y la necesi-
dad de encuadrarlos desde un universo 
conceptual específico. No obstante, los 
presupuestos teóricos son un punto de 
partida, una ruta de navegación que 
necesita procesos amplios de diseño e 
ideación que deriven en la generación 

DE LOS LIBROS A 
LA CALLE: CÓMO SE 
VIVIÓ LA ESTRATEGIA
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de acciones públicas concretas. En ese 
camino entre lo puramente conceptual 
y la acción pública la Estrategia desa-
rrolló una metodología conocida como 
talleres de ideas.
Los talleres de ideas fueron espacios 
regulares en donde se identificaba un 
cambio comportamental específico y 
las herramientas teóricas y empíricas 
para tramitarlo (datos, características, 
conceptos y mecanismos princi-
palmente). En general, los talleres 
tuvieron los siguientes momentos: a) 
contexto del problema y principales 
características b) identificación de he-
rramientas teóricas para su trámite c) 
lluvia de ideas para diseño de acciones 
d) depuración de ideas e) resultado y 
prototipo de la acción.
Habría que mencionar que los ta-
lleres funcionaban por dos motivos 
principalmente: la horizontalidad en 
las propuestas y el desapego a la idea 
propia. En los talleres de ideas todas 
las afirmaciones tenían el mismo valor 
independientemente del lugar que se 
ocupe en el equipo y las ideas eran 
sometidas a revisión constante por 
cada integrante del grupo. De ahí que 
el proceso de depuración de la idea 
inicial conllevara a un prototipo final 
mucho más refinado.

El bus de la confianza fue una de las 
acciones más representativas de la 
estrategia. Para su diseño se partió de 
la necesidad de reproducir imaginarios 
de confianza que elevarán las expecta-
tivas sobre el comportamiento de un 
grupo determinado, en este caso, los 
ciudadanos de Medellín. Lo anterior 
teniendo en cuenta que la teoría de 
las normas sociales asegura que la 
conducta de un individuo depende en 
gran medida de las expectativas que 
tenga del comportamiento de su grupo 
de referencia.

La estrategia sabía que las expectativas 
frente a los resultados de este ejercicio 
iban a ser bajas, y que en la medida en 
que los resultados contravinieran esas 
intuiciones iniciales el objetivo estaría 
cumplido: ayudar a cerrar la brecha 
representacional frente al comporta-
miento del grupo de referencia. Así, 
se adecuó un bus de una de las rutas 
con más flujo en la ciudad para que 
en el momento en que los pasajeros 
ingresaran no tuvieran que entregar el 
dinero del viaje al conductor, sino que 
debieran dirigirse a un lugar específico 
en donde, sin que nadie los estuviera 
vigilando, pagaran su pasaje. En el bus 
de la confianza se pagaba el pasaje en 
un lugar sin mediación alguna con el 
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conductor. El pasajero entraba, depositaba su dinero, 
y tomaba su devuelta si era necesario. El resultado 
obtenido luego de diez días de operación fue del 100%.
El éxito del bus de la confianza suscitó el diseño de 
nuevas acciones en ese sentido. Nació entonces el 
Teatro de la Confianza. Una función del grupo El 
Águila Descalza (el más taquillero de Medellín) cuyas 
boletas se compraban el mismo día de la presenta-
ción en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Se diseñaron 
6 taquillas para que cada asistente se acercara a ellas, 
depositara el dinero, tomara su boleta y se devolviera si 
fuera necesario. Mismo principio, mismo resultado. 843 
espectadores: 99% de cumplimiento en el pago.
Ahora bien, otro de los enfoques teóricos que se tuvo 
en cuenta al interior de los talleres de ideas para la tra-
ducción de principios conceptuales a acciones concretas 
fue el nudge o pequeño empujón. Richard Thaler y Cass 
Sunstein (2017) encontraron que apelando a los sesgos 
y ligaduras previas que moldean el comportamiento 
humano según la psicología social, era posible empujar 
las conductas humanas a comportamientos deseables 
socialmente: consumir más vegetales, pagar más im-
puestos, fomentar el ahorro en fondos de pensión.
Las acciones resultantes de la premisa del pequeño em-
pujón fueron las Serenatas en la Fila y las Comparsas de 
Agradecimiento. Las primeras consistieron en llevar un 
trio de músicos a agradecer a las personas que estaban 
realizando la fila para ingresar al metro de Medellín. El 
objetivo con ello se extendía en doble vía: fomentar en 
los que efectivamente la realizaban el comportamiento de 
forma regular y “empujar” a los que no la estaban haciendo.

Algo similar sucedió con las Comparsas 
de Agradecimiento cerca a los con-
tenedores de basura. Un grupo de 10 
actores se ubicaba de manera incógnita 
alrededor de un basurero y en el mo-
mento en que algún ciudadano arrojaba 
una basura, celebraba con música dicho 
comportamiento. De nuevo, la premisa 
era estimular el comportamiento cum-
plidor y empujar a los incumplidores.

La Estrategia generó decenas de ac-
ciones más teniendo en cuenta siempre 
enfoques teóricos para el cambio de 
comportamiento. Durante más de dos 
años realizó talleres de ideas de forma 
periódica con la intención de traducir 
conceptos en acciones concretas, con el 
objetivo de llevar los libros a la calle.

Resultados cualitativos
La estrategia Ciudadanos Como Vos 
ha contado con un sistema de monito-
reo y evaluación que nos ha permitido 
dimensionar el alcance y cobertura de 
la estrategia, así como las necesidades 
de ajuste requeridas para el buen 
funcionamiento de las acciones imple-
mentadas. Este proceso de monitoreo 
nos ha permitido identificar resultados 
cualitativos esperados y no esperados 
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que consideramos han contribuido con el logro 
de los objetivos de la estrategia.
Con el objetivo de recoger evidencia sobre 
el impacto de la Estrategia, se incluyeron en 
la última Encuesta de Cultura Ciudadana 
(Corpovisionarios y Alcaldía de Medellín, 
2019),  una pregunta de control sobre el cono-
cimiento de la Estrategia y sus acciones más 
representativas, y algunas preguntas sobre la 
percepción de las personas sobre la misma. Los 
resultados mostraron que el 25% de los habitan-
tes de la ciudad de Medellín conoce la estrategia 
y, principalmente, dos de sus acciones: la Tienda 
de la Confianza y el Bus de la Confianza. Así, 
el universo de los encuestados se dividió en dos 
grupos: aquellos que no conocían la Estrategia 
(equiparable a un grupo de control) y los que la 
conocían (grupo de tratamiento). 
Luego de realizar cruces y análisis estadísticos, se 
pudo observar que quienes conocían la estrate-
gia presentaron mejores resultados en 14 de los 
17  indicadores de cultura ciudadana y éstos se 
dieron principalmente en los siguientes aspec-
tos: percepción del cumplimiento de acuerdos, 
percepción de probidad de otros ciudadanos, 
simetría en la percepción de motivaciones de los 
demás y percepción de probidad de funciona-
rios públicos. Estos resultados sugieren que la 
Estrategia fue efectiva en varios de los objetivos 
que la orientaron, es decir, el mejoramiento 
de la imagen que tenemos de los demás y la 
reducción de la ignorancia pluralista o brecha 

de representación entre la propia imagen y la de 
los demás ciudadanos, aspectos que marcan un 
camino importante hacia el fortalecimiento de 
la confianza entre ciudadanos.
Además hemos podido evidenciar algunos 
resultados cualitativos preliminares que dan 
cuenta de la aceptación de la estrategia de parte 
de entidades públicas y privadas de Medellín 
y de los ciudadanos que han tenido algún tipo 
de contacto con la estrategia y del alcance y 
cobertura de la misma. Entre los resultados 
mencionados, cabe destacar los siguientes:
• La articulación y trabajo conjunto con 

otras dependencias del gobierno munici-
pal, así como con empresas y academia.

• Por instrucción del Alcalde de la ciudad 
y de la Secretaría de Comunicaciones de 
la Alcaldía, Ciudadanos como Vos, su 
lenguaje y metodologías se convirtieron en 
la sombrilla comunicacional de todos los 
proyectos, campañas e iniciativas de todas 
las dependencias de la Alcaldía.

• A través de una Encuesta de percepción, se 
evidenció la recordación y buena acepta-
ción del proyecto y sus contenidos de parte 
de la ciudadania.

• La publicación de un artÍculo sobre el 
proyecto en Libro de Cultura Ciudadana 
realizado conjuntamente por la Universi-
dad Eafit y la Alcaldia.
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• La buena aceptación del proyecto 
en los territorios de la ciudad y la 
valoración de esta nueva forma de 
aproximarse a la ciudadania.

• Algunas empresas han adoptado 
algunas metodologías del proyec-
to, especialmente la Tienda de la 
confianza y estrategias de recono-
cimoiento mutuo.

• El reconocimiento del proyecto 
por parte de Cristina Bicchieri, 
cuyo desarrollo teórico es la base 
de Ciudadanos Como Vos, en su 
reciente visita a la ciudad.

• El proyecto ganó el primer puesto 
en premio de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial por estrategia 
de cultura ciudadana en pro de la 
seguridad vial.

• El equipo del proyecto ha reci-
bido invitaciones a intercambiar 
experiencias con otros territorios: 
Filadelfia en Estados Unidos y 
Polonia, en el marco del evento 
de Ciudades Educadores que se 
realiza en 2020.

• Durante la ejecución del proyecto, 
hemos contado con una red de so-
cios y aliados estratégicos que han 
contribuido a ampliar la cobertura 
y alcance del proyecto. Entre los 

socios podemos mencionar: de-
pendencias de la Alcaldía como 
Secretaría de Medio Ambiente, 
Secretaría de Movilidad, Secre-
taría de Hacienda, Secretaría de 
infraestructura, universidades 
como Eafit, Universidad de Me-
dellín, UPB y otras instituciones 
educativas de la ciudad, empresas 
privadas como EPM o Celsia, 
organizaciones y colectivos de la 
ciudad que trabajan en temas de 
medio ambiente, arte, movilidad 
sostenible, entre otros, juntas de 
acción comunal de los barrios de la 
ciudad en donde hemos trabajado.

• La implementación de la estra-
tegia ha permitido reconocer la 
importancia que los ciudadanos 
dan a los lenguajes positivos y las 
oportunidades de vinculación en 
ejercicios de comunicación pública 
y programas de cultura ciudadana 
que adelanta un gobierno. En efec-
to, la retroalimentación de los ciu-
dadanos con la estrategia evidencia 
una trayectoria de construcción de 
confianza, inclusión en los mensa-
jes y apropiación de sus lenguajes.

• Sin desconocer la relevancia 
de hacer buen uso de mejores 
argumentos técnicos (ya sea por 
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implementar métodos de evalua-
ción efectivos o hacer pedagogía 
administrativa sobre los tiempos 
de las intervenciones de cultura 
ciudadana), la implementación 
y recibimiento de Ciudadanos 
Como Vos ha permitido eviden-
ciar que una primera victoria, 
sobre la permanencia en el tiempo 
de una estrategia de transforma-
ción cultural, es la apropiación 
que de ésta hacen los mismos 
ciudadanos.

Encuesta de 
Cultura Ciudadana

Orgullo 
por la ciudad

Respeto a 
la diversidad

Pago de impuestos 
porque lo consideran 
un deber ciudadano
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Las transformaciones culturales 
toman tiempo. O al menos, es 
difícil asegurar con total certeza 

el tiempo que necesita una estrategia, 
un programa o un proyecto implemen-
tarse para lograr que cambie la norma 
social, la representación o el imagina-
rio que genera los comportamientos 
problemáticos. Esto supone tres 
retos fundamentales para cualquier 
esfuerzo público con este objetivo, 
como Ciudadanos Como Vos: el al-
cance, la coordinación de acciones y la 
sostenibilidad.
El alcance se refiere a la definición jui-
ciosa de los objetivos de la estrategia, 
pero sobre todo, de que sean posibles 
teniendo en cuenta los recursos a 
disposición. Un problema común 
en las intervenciones de cambio 
cultural es subestimar la complejidad 
de los comportamientos y así, poner 
expectativas irreales en las acciones 
públicas. La coordinación de acciones 

EL FUTURO



74 75Así fue Como  lo hicimos  

resulta fundamental entonces para abordar la 
multicausalidad de los problemas culturales; 
en muchas ocasiones hay muchas instituciones 
y organizaciones trabajando sobre un tema 
de cultura ciudadana de forma dispersa. La 
concentración y coordinación de los esfuerzos 
también permiten que la intervención no solo 
logre mayores resultados, sino que aporta al ma-
yor reto de estas iniciativas, su sostenibilidad en 
el tiempo. No solo en términos de financiación, 
sino de mantener la voluntad política e institu-
cional para insistir en su implementación.
El desarrollo de la estrategia “Ciudadanos 
Como Vos” ha permitido un reencuentro 
con la importancia que las personas dan al 
lenguaje positivo y con las oportunidades de 
vinculación en esfuerzos de comunicación 
pública y programas de cultura ciudadana que 
adelante un gobierno. La retroalimentación de 
los ciudadanos con la estrategia evidencia una 
ruta de construcción de confianza, inclusión 
en los mensajes y apropiación de sus lenguajes 
(Lopez, Trujillo & Silva, 2018). Reforzar las 
normas sociales puede entonces verse nutri-
do por los mecanismos de reconocimiento 
ciudadano como el agradecimiento y la visi-
bilización de comportamientos deseados por 
ser socialmente convenientes, aunque sea su 
comunicación al resto del grupo de referencia 
la manera más clara de reforzar las expectati-
vas empíricas del resto.

De esta forma, gobierno, organizaciones 
y personas que busquen hacer uso de los 
mecanismos de reconocimiento para trabajar 
sobre normas sociales y cambio cultural, bien 
pueden sacar lecciones de la fuerza presente 
en la constitución de incentivos simbólicos 
que recompensan a los individuos, pero sobre 
todo, del uso de mensajes sobre la expectativa 
normativa de comportamiento.
La implementación de “Ciudadanos como vos” 
también señala la relevancia de la preocupación 
por la confiabilidad de los mensajes, datos e 
ideas a comunicar y la coherencia entre el dis-
curso y las acciones de cultura ciudadana. Esto 
busca, por un lado, evitar o reducir al máximo 
el escepticismo frente a la comunicación pú-
blica y a la vez, posibilitar el diálogo con los 
ciudadanos sobre las realidades comunitarias y 
las oportunidades de transformación cultural. 
De hecho, la pro socialidad presente en las 
interacciones más cotidianas puede estar espe-
rando ser puesto en función de resolver algunos 
problemas de convivencia más complejos.
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Se crea una narrativa del reconocimiento

Promueve comportamientos prosociales

Genera nuevas relaciones con el Gobierno

Facilita un clima de confianza ciudadana

Es más viable en términos económicos

Convierte al ciudadano en replicador de la estrategia

Desventajas del enfoque en lo incumplidor
ventajas del enfoque en lo cumplidor

Es injusto con los cumplidores

 Crea una narrativa que promueve el incumplimiento

Aumenta la ignorancia pluralista

Genera una relación vertical con el Gobierno

Es inviable en términos de costos
 (es imposible tener un policía por cada ciudadano)

VENTAJAS

DESVENTAJAS
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Con la cantidad de ciudadanos que 
se sienten orgullosos de Medellín 
alcanza a hacerse una fila que va 
desde Medellín hasta Estados Unidos.

Con la cantidad de ciudadanos que en 
Medellín confían en el otro se consigue 
hacer una fila que va diecisiete 
veces de la estación Bello a la estación 
La Estrella del Metro.

Datos bonitos 
de Medellín







Pensar 
Ciudadanos

Ciu
da

da
no

s

La estrategia Medellín está llena de 
Ciudadanos Como Vos se diseñó 
cuidadosamente. Sus bases teóricas, su sustento 
conceptual, son claves para que todo lo que 
ocurrió después (desde las formas de comunicar 
hasta los experimentos sociales planteados) 
tuviese un hilo conductor y apuntase a los 
resultados esperados. En este primer libro 
encontrarás todo lo que hay detrás del diseño 
de una estrategia de Cultura Ciudadana, desde 
el enfoque hasta el detalle, pasando por los 
conceptos de in�uencia social, expectativas 
colectivas y nudge (pequeño empujón). 
Propusimos una conversación a la que la ciudad 
respondió animadamente. Aquí están los 
principios de ese diálogo.


