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Confianza, normas sociales y representaciones del 
otro. La implementación de la estrategia de cultura 
ciudadana “Medellín Está Llena de Ciudadanos 
como Vos”

Santiago Silva, Juan Esteban Garro, Natalia López y Juan Pablo Trujillo

Introducción 

La preocupación por la cultura ciudadana ha hecho parte de las agendas gubernamentales de 
varios Gobiernos locales en Colombia en los últimos treinta años. Distintas administraciones 
han desplegado acciones con la intención de promover escenarios de convivencia pacífica en 
los municipios del país a través de la armonización de lo que Antanas Mockus denomina los 
tres “sistemas de valores”: la ley, la moral y la cultura. Las apuestas han sido de variada índole 
en cuanto a los presupuestos teóricos y las herramientas utilizadas, y han obtenido resultados 
importantes en el camino de construir y consolidar la cultura ciudadana en Colombia. 

El presente texto tiene como objetivo describir la estrategia de cultura ciudadana “Me-
dellín Está Llena de Ciudadanos como Vos” (en adelante Ciudadanos como Vos). Para ello 
se abordará, en un primer momento, la forma en que se ha entendido el comportamiento 
humano desde la teoría económica clásica y sus limitaciones. A la luz de las consideraciones 
de Mauricio García Villegas, se considerará el lugar teórico desde donde han partido algunas 
iniciativas de gobierno en Colombia alrededor de la cultura ciudadana. Luego se detallará 
la batería conceptual utilizada en la creación de Ciudadanos como Vos y las pretensiones 
generales de esta estrategia en términos de visibilización de comportamientos prosociales y 
disminución de brechas de representación. 

En un apartado siguiente, se hará una descripción detallada de la estructura programática 
de esta estrategia, su funcionamiento general, los objetivos trazados en cada uno de sus 
componentes y sus principales acciones. Más adelante, se describirán mecanismos concretos 
que tuvieron como premisa traducir nociones de las ciencias del comportamiento en accio-
nes de gobierno. Después se utilizará una sección para narrar cuáles fueron los resultados y 
alcances más destacados de Ciudadanos como Vos, así como los principales retos asociados 
al desarrollo de metodologías e instrumentos de medición de impacto en las acciones públi-
cas de cultura ciudadana. Por último, se hará una reflexión a propósito de los aprendizajes 
derivados de la implementación de esta estrategia y de la posibilidad de seguir explorando 
la utilización de acciones que resalten valores prosociales y que promuevan confianza. 

i n t e r v e n c i o n e s
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El comportamiento humano y las apuestas de gobierno 
Entender la manera en que los seres humanos sienten, razonan y toman decisiones es una 
de las preocupaciones teóricas fundamentales de la gran mayoría de ciencias y disciplinas 
que estudian a las personas y a las sociedades. Los acercamientos a estas cuestiones res-
ponden a interpretaciones históricas y contextuales, cargadas de presupuestos que derivan 
a menudo en teorías y sistemas de pensamiento.

La teoría de la elección racional (TER) es uno de los paradigmas empleados para enten-
der el comportamiento humano. Inspirada en la teoría económica clásica y en el pesimismo 
antropológico, la ter asume que los humanos ordenan sus preferencias en la toma de deci-
siones guiados por el egoísmo y el interés personal. De acuerdo con esto, ante una situación 
de elección, un agente tomará siempre la opción que más lo beneficie individualmente. El 
criterio de selección que domina las decisiones es así la búsqueda de utilidad individual. 

Este criterio de elección, sin embargo, desplaza otros factores que son definitorios en 
la toma de decisiones: los afectivos, los culturales y los morales. Pensar al hombre como un 
animal egoísta (Sen, 1986) no resulta suficiente si la intención es comprender la naturaleza del 
comportamiento humano. En ese mismo sentido, Adela Cortina (2019) asegura que aunque 
existen juegos que avalan los presupuestos de la ter, hay otros, como los cooperativos –el 
ultimátum el más célebre–, que ponen de manifiesto el peso que tienen los instintos y las 
emociones en el comportamiento humano. Richard Thaler y Cass Sunstein (2017) agregan 
que, antes que un homo economicus, el hombre es un homo sapiens, cargado de contradicciones, 
sesgos y heurísticas, y que su comportamiento se mueve entre lo racional (en el sentido de 
la ter) y lo irracional, afectivo, moral y emocional. La manera en que los seres humanos se 
comportan, en resumen, es confusa y responde a motivaciones diversas. 

Dada esta complejidad, las apuestas de cultura ciudadana en Colombia han priorizado 
ciertos aspectos para promover cambios comportamentales. La experiencia de Bogotá en 
las dos alcaldías de Antanas Mockus (1995-1997 y 2001-2003) es paradigmática en ese sen-
tido. En estas administraciones se plantearon formas de emprender políticas públicas que 
aspiraban a la transformación cultural y que han intentado ser replicadas posteriormente 
en diferentes Gobiernos locales. 

La caracterización efectuada por Mauricio García Villegas (2009) del comportamiento 
humano en relación con el cumplimiento de las normas y su distinción entre “cumplidores” 
e “incumplidores” ha sido determinante también para pensar la cultura ciudadana en Co-
lombia. Su descripción de “el vivo” como el tipo de incumplidor más célebre es cercana a las 
características típicas de los agentes de acuerdo con la ter; esto es, individuos que deciden 
de manera estratégica guiados por el egoísmo. “El vivo”, entendido como un individuo que 
busca maximizar su beneficio, es el humano prototípico del que parten muchos de los es-
fuerzos por el cambio comportamental en el país. 
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Con frecuencia las estrategias de cultura ciudadana han puesto el énfasis en contrarrestar 
los comportamientos incumplidores asociados a este tipo de individuo. Para ello han diseñado 
estrategias que en su mayoría apelan a la sanción social, por vía de la vergüenza, como un 
mecanismo disuasorio de comportamientos socialmente no deseables. Dicho acercamiento 
tiene tres problemas: primero, infantiliza al ciudadano planteando una relación padre-hijo 
entre el Estado y la ciudadanía; segundo, toma una fotografía del ciudadano en un momento 
específico, resaltando sus comportamientos incumplidores y oscureciendo los cumplidores 
(que no salen en la toma); y tercero, promueve imaginarios de incumplimiento generalizado 
al darles notoriedad a comportamientos contrarios a la convivencia. Este enfoque centrado 
en los incumplidores termina así promoviendo justamente lo que busca modificar. Mauricio 
García Villegas (2017) ha llamado la atención sobre esta situación paradójica resultante de la 
promoción de imaginarios de incumplimiento: cuando las estrategias de cultura ciudadana 
ponen el énfasis en los incumplidores se instala en la sociedad una sensación de anomia 
que influencia negativamente el comportamiento de los demás ciudadanos. 

En este sentido, las representaciones asociadas a los demás desempeñan un papel 
fundamental. A menudo se piensa al otro como un sujeto egoísta y estratégico, sin tener 
ninguna evidencia para ello. Señalar esa brecha de representación entre lo que se piensa 
del otro y lo que efectivamente es (entre lo que asumo de mi grupo de referencia y su com-
portamiento efectivo) y promover la circulación de información e historias que no tienen 
como premisa el comportamiento estratégico son formas de influenciar la percepción del 
otro y, en ese sentido, de modificar comportamientos que deriven en una transformación 
cultural a largo plazo. 

La modificación de percepciones negativas sobre el otro es el primer paso para consolidar  
relaciones de confianza interpersonal y expandir ese “lubricante esencial de la sociedad” 
del que habla Juan Camilo Cárdenas (2018). Según el autor, la confianza “le permite a una 
persona entrar en una relación de intercambio con otra, de la cual se puede generar un 
beneficio mutuo, pero que implica la posibilidad de que la otra persona se aproveche de la 
primera durante el intercambio” (p. 267). De esa relación interpersonal en la que existe 
el riesgo de sacar provecho depende el éxito de gran parte de los comportamientos que se 
promueven en la cultura ciudadana. 

Una estrategia de cultura ciudadana en Medellín 
Ciudadanos como Vos es una estrategia de transformación cultural de la Alcaldía de Medellín 
cuyo objetivo es contribuir a mejorar la percepción que las personas tienen de los otros a través 
de la generación de escenarios de reconocimiento social y de ejercicios de construcción de 
ciudadanía y convivencia (López, Silva y Trujillo, 2018). El trabajo efectuado en el marco de 
esta iniciativa se centró en la implementación de mensajes, actividades y espacios de encuen-

i n t e r v e n c i o n e s



126

L o  m e j o r  d e  L a s  p e r s o n a s

tro ciudadano que reproducen imaginarios positivos de las personas y que buscan reducir la 
brecha representacional conocida como ignorancia pluralista (Prentice y Miller, 1996).

De acuerdo con la teoría de las normas sociales (Bicchieri, 2018), el comportamiento in-
dividual está influenciado por expectativas colectivas (empíricas y normativas). Esto supone 
que la confianza es fundamental para los comportamientos de las personas pues promueve 
el acercamiento y el conocimiento de las motivaciones de los otros. El comportamiento y las 
interacciones sociales pueden entenderse desde los ejes de las motivaciones, las reglas y las 
razones, y Ciudadanos como Vos hizo un esfuerzo por delimitar los factores que permiten 
entender el comportamiento colectivo en Medellín y su efecto sobre las problemáticas 
asociadas a la cultura ciudadana.

En el movimiento de estos tres ejes, esta iniciativa identificó una oportunidad de movi-
lización y cambio cultural en la exaltación de las disposiciones prosociales cotidianas –que 
precisamente se resistían a la tentación del egoísmo– y en el reconocimiento de la influencia 
que la percepción sobre las motivaciones ajenas tiene sobre las reglas informales, entre ellas 
las normas sociales. De este entendimiento surgió la preocupación por abordar el proble-
ma de la percepción negativa del otro y la influencia que las expectativas negativas (pero 
sobre todo erradas) tienen sobre las decisiones individuales y colectivas de los ciudadanos 
de Medellín. La estrategia reconoció la potencia de mecanismos como el agradecimiento, 
la visibilización de lo cotidiano y la ejemplificación indirecta de lo prosocial para inspirar 
cambios de comportamiento colectivo. 

Partiendo del valor que se desprende de motivar la autorregulación y la visibilización de 
los cumplidores como un mecanismo de replicación (Güemes y Simon, 2018) y teniendo 
en cuenta que la identificación social hace posible la influencia social y la “interiorización o 
aceptación personal de las normas” (p. 19), Ciudadanos como Vos decidió elegir el recono-
cimiento positivo como la alternativa de regulación del comportamiento de los ciudadanos. 
Esta decisión se tradujo en una preocupación por identificar, reconocer y dar visibilidad a 
los ciudadanos y sus acciones y disposiciones prosociales (López, Silva y Trujillo, 2018), 
buscando así igualar las expectativas y acciones ciudadanas y el valor social de las mismas. 
Es importante aclarar que estas acciones y disposiciones no son extraordinarias, pero sí 
destacables. En este sentido, el conductor de bus que no ha tenido multas de tránsito por 
años o la señora a quien sus vecinos encargan todos los días las llaves de su casa mientras se 
ausentan de sus viviendas no son figuras “heroicas”; son, por el contrario, personas comunes 
en Medellín. De esa “normalidad”, de lo común, se infiere la expectativa comportamental. 

Esa fue la apuesta de la estrategia: enfocar la atención de los ciudadanos sobre lo “común 
maravilloso”, sobre las cosas que pasan de manera cotidiana a su alrededor con el objetivo 
de contrarrestar las percepciones negativas del otro a partir del reconocimiento de las rea-
lidades prosociales de todos los días. 
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Estructura programática 
Pensar en mecanismos concretos de implementación de la estrategia llevó a inscribir las 
acciones y reflexiones en tres ejes o componentes básicos. Aunque a continuación se des-
cribirán de manera independiente, es preciso señalar que en la práctica la articulación y el  
flujo de información, ideas, metodologías de trabajo y sesiones de creación conjunta entre 
los integrantes de los tres componentes resultó vital para el buen desarrollo de la misma.

En primer lugar, se encuentra el componente de comunicaciones, cuyo propósito fue 
desarrollar mensajes, piezas y contenidos textuales y audiovisuales desde un tono narrati-
vo propio que permitiera dar a conocer a la ciudadanía los presupuestos a los que se ancla 
Ciudadanos como Vos. Para ello, se valió de datos, historias cotidianas y comunicación de 
ejercicios de experimentos sociales que hicieron posible, de forma natural, entablar una 
conversación en torno al agradecimiento y el reconocimiento de acciones prosociales y 
cotidianas favorables a la cultura ciudadana y a la generación de confianza en Medellín. 

Para estos propósitos resultó relevante capitalizar herramientas de contacto con la ciu-
dadanía como activaciones en territorio, creación de contenidos para difundir a través de 
redes sociales y la estructuración estratégica y rigurosa de planes de medios con objetivos 
claros y por periodos específicos. Por otra parte, fue fundamental el establecimiento de 
alianzas con la empresa privada, colegios, universidades y medios de comunicación; y la 
colaboración con socios estratégicos de la sociedad civil que ayudaron a ajustar, legitimar y 
replicar las diferentes experiencias.

El establecimiento de este tipo de alianzas fue uno de los objetivos esenciales para con-
figurar el segundo componente de la estrategia; a saber, el de apropiación. En este sentido, 
resultó especialmente importante lograr que una estrategia de esta naturaleza trascendiera 
los límites de la administración municipal y fuera replicada por la sociedad civil. 

Uno de los mecanismos empleados de manera prioritaria para este fin fue la constitu-
ción de talleres de cocreación. Estos talleres estuvieron orientados a permitir que terceros 
pudieran retomar las acciones desarrolladas desde el equipo de Ciudadanos como Vos o 
bien diseñar y poner a prueba acciones propias según su contexto, objetivos y necesidades, 
de manera que pudiera replicarse así en diferentes escenarios un enfoque de cultura ciu-
dadana basado en el reconocimiento mutuo, la generación de confianza y la exaltación de 
acciones prosociales. Este eje de acción se derivó de reconocer la relevancia del enfoque 
teórico del que partió el proyecto y de dar a conocer la potencialidad que tiene el esquema 
de cocreación, testeo, experimentación y comunicación de acciones para favorecer actitudes 
generadoras de confianza y cultura ciudadana.

Esta metodología de trabajo fue el resultado de reflexiones adelantadas desde el tercer 
componente del proyecto: el de movilización territorial. Este componente se propuso mate-
rializar en experiencias concretas los principios teóricos y conceptuales que fundamentaron 
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el proyecto a través de ejercicios de aprehensión cognitiva y experiencial con actores de la 
sociedad civil, de programas permanentes, instalaciones y activaciones en distintas zonas de 
la ciudad, y de la creación de contenidos de alta calidad visual y narrativa que permitieron 
que las sensaciones y reflexiones provocadas por los experimentos sociales llegaran a un 
público amplio, más allá de los testigos directos de tales acciones.

La estrategia se propuso así, desde sus tres componentes de trabajo, expandir relatos que 
pese a ser comunes resultaran atractivos, generaran identificación y asociación a emociones 
positivas. Todo esto con el propósito de cerrar brechas de ignorancia pluralista, normalizar 
acciones que contribuyen a la convivencia, la confianza y la cultura ciudadana, e instalar entre 
los habitantes de Medellín diálogos alrededor de temas y problemas comunes que, vistos 
desde la conversación y la construcción colectiva, potencializan el desarrollo de la ciudad.

Algunas de sus acciones para reducir brechas de representación 

Con el propósito de generar acciones que resalten los comportamientos prosociales cotidianos 
de los habitantes de Medellín, la estrategia de Ciudadanos como Vos se fundamentó en el 
trabajo teórico de autores como Asch (1995), Elster (2010), Kahneman (2012), Thaler y 
Sunstein (2017), Bicchieri (2005, 2014, 2019), García Villegas (2008, 2017), Mockus (2002-
2006) y Murrain (2015). El propósito fue traducir los postulados teóricos propuestos por 
estos autores en políticas concretas, piezas comunicacionales y ejercicios y activaciones. El 
reconocimiento  del valor de la teoría para entender problemas sociales y la necesidad de 
abordar estos desde un universo conceptual específico fueron presupuestos orientadores 
del diseño del proyecto. 

Dada la necesidad de identificar posibles maneras de tramitar problemas de comporta-
miento desde un entramado conceptual concreto, se generó un espacio periódico denominado 
Taller de Ideas en el que estuvieron incorporados los tres componentes del proyecto. En 
general, los talleres tuvieron los siguientes momentos: a) contextualización del problema, 
b) identificación de herramientas teóricas para su trámite, c) lluvia de ideas para diseño de 
acciones, d) depuración de ideas, y e) resultado y prototipo de la acción.

Uno de los resultados más representativos de estos talleres fue creación de la Tienda de 
la Confianza. Su diseño partió de la necesidad de reproducir imaginarios de confianza que 
elevaran las expectativas sobre el comportamiento de los ciudadanos de Medellín. Esto, de 
nuevo, se fundó en la teoría de las normas sociales, de acuerdo con la cual la conducta de un 
individuo depende en gran medida de las expectativas que tiene sobre el comportamiento 
de su grupo de referencia (Bicchieri, 2014). Desde el primer momento se supuso 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: con-
tribuir a cerrar la brecha representacional frente al comportamiento del grupo de referencia 
y a aminorar los escenarios de ignorancia pluralista. 
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En una primera etapa se instalaron seis tiendas tipo “chaza” en distintas partes de la 
ciudad con una particularidad: nadie vigilaba los productos ni el dinero depositado en 
ellas. Los usuarios se acercaban, leían las instrucciones, tomaban su producto, depositaban 
su dinero y tomaban su devuelta si era necesario. Cada tienda contaba con alrededor de 
cuarenta productos por surtido. Los datos luego de un mes de operación fueron de 98% 
de cumplimiento en el pago. Los ciudadanos que habían participado honraron la confianza 
que se depositó en ellos.

En una segunda etapa, se situaron quinientas tiendas por toda la ciudad. Empresas, 
instituciones educativas, corporaciones públicas, restaurantes, centros comerciales, alma-
cenes, entre otros, manifestaron interés en albergar y operar tiendas de la confianza. El 
cumplimiento en el pago del primer surtido de las tiendas instaladas en esta etapa (alre-
dedor de doce mil productos) fue de 97%. Mediante este mecanismo pudo verificarse que 
los ciudadanos de Medellín son confiables y se descubrió una manera de generar contenido 
comunicacional a partir de datos reales, que aumentara las expectativas frente a los otros y 
contrarrestara imaginarios erróneos cargados de prejuicios.  

El éxito de la Tienda de la Confianza motivó el diseño de nuevas acciones encaminadas 
en la misma dirección, que en su conjunto se denominaron “los experimentos de la con-
fianza”. Uno de estos experimentos fue el Bus de la Confianza. En una de las rutas con más 
flujo de personas en la ciudad se dispusieron buses en los que los pasajeros debían dirigirse 
a un lugar específico en el que, sin que nadie los estuviera vigilando, pagarían su pasaje. 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% de los pasajes pagados. 

Unos meses después entró en funcionamiento el Teatro de la Confianza. Este expe-
rimento se llevó a cabo con una función del grupo El Águila Descalza. Se diseñaron seis 
taquillas para que cada asistente se acercara a ellas, depositara el dinero, tomara su boleta 
y se devolviera si era necesario. Mismo principio, mismo resultado: ochocientos cuarenta y 
tres espectadores y 99% de cumplimiento en el pago. 

Ahora bien, otro de los enfoques teóricos que se tuvo en cuenta con el propósito de 
traducir principios conceptuales a acciones concretas fue el nudge o “pequeño empujón”, 
propuesto por Thaler y Sunstein (2017). Estos autores encontraron que apelando a los 
sesgos y heurísticas que moldean el comportamiento humano según la psicología social era 
posible “empujar” las conductas humanas a comportamientos deseables socialmente como 
consumir más vegetales, pagar oportunamente los impuestos y fomentar el ahorro en fondos 
de pensión. Las acciones con base en esta perspectiva teórica fueron las Serenatas en la 
Fila, las Comparsas de Agradecimiento y diferentes piezas comunicacionales. Las primeras 
consistieron en llevar un trío de músicos a agradecer a las personas que estaban realizando 
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la fila para ingresar al Metro de Medellín. El objetivo de estas acciones era doble: reconocer 
a los que realizaban esta acción de manera regular y “empujar” a efectuarla a los que no la 
estaban haciendo. 

Algo similar sucedió con las Comparsas de Agradecimiento cerca a los contenedores de 
basura. Un grupo de diez actores se ubicaba alrededor de uno de estos contenedores y en 
el momento en que algún ciudadano arrojaba una basura celebraran con música dicho com-
portamiento. De nuevo, la premisa era estimular el comportamiento cumplidor y empujar 
a los incumplidores a ajustar su conducta.

Finalmente, en el diseño de las piezas comunicacionales fue fundamental el uso de nor-
mas sociales para “empujar”, como lo propone la teoría del nudge, el comportamiento de los 
ciudadanos de Medellín a uno esperado socialmente. Los mensajes diseñados se sirvieron 
de datos de distintas fuentes (fundamentalmente encuestas) con el propósito de reducir 
la brecha de representación entre la expectativa que se tiene sobre el comportamiento 
de los otros y el comportamiento real. Un ejemplo es la representación que existe en Me-
dellín sobre la conducta que consiste en conducir después de haber consumido alcohol. 
En general, la expectativa frente a conducir sin haber bebido alcohol sigue siendo baja. 
Nuestras piezas comunicacionales mostraban que había un desfase entre la representación 
y el comportamiento efectivo con la intención de “empujar” el comportamiento hacia esa 
nueva representación. “En Medellín, 95% de los conductores que pasaron por una prueba de 
alcoholemia no habían tomado, así como vos” fue una de nuestras piezas comunicacionales 
que planteaba las normas sociales como “pequeños empujones”.

Ciudadanos como Vos generó decenas de acciones más, teniendo en cuenta siempre 
enfoques teóricos para el cambio del comportamiento. Durante más de dos años se realiza-
ron talleres de ideas de forma periódica con la intención de traducir conceptos en acciones 
concretas y de moldear acciones con presupuestos teóricos claros desde cada uno de sus 
componentes descritos de la estrategia. 

Alcances y resultados en la apuesta por la cultura ciudadana 

Ciudadanos como Vos contó con modalidades de seguimiento que permitieron medir su 
alcance y cobertura, así como las necesidades de ajuste requeridas para el buen funciona-
miento de las diferentes acciones implementadas. Este proceso de monitoreo posibilitó 
la identificación de algunos resultados cualitativos que contribuyeron en el logro de los 
objetivos de la misma y que a futuro podrán influir en su sostenibilidad. 

Como muestra de la resonancia de esta estrategia y de su apropiación por parte de 
diferentes actores de la ciudad, varias dependencias del Gobierno municipal (entre ellas 
las secretarías de Movilidad, de Juventud, de Gestión Territorial y de Inclusión) manifes-
taron su interés en el trabajo conjunto con el equipo del proyecto. Esto condujo al diseño 
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e implementación de actividades y estrategias integrales de cultura ciudadana asociadas a 
las áreas de trabajo de cada secretaría. En este contexto, el alcalde de Medellín, junto con 
la Secretaría de Comunicaciones, sugirió a las demás dependencias de la administración el 
uso del lenguaje y metodologías de Ciudadanos como Vos para los proyectos, campañas e 
iniciativas de cada dependencia que pudieran tener alguna relación con la misma. Así, se 
hicieron recomendaciones a campañas de movilidad, de prevención de violencia intrafamiliar, 
de cuidado del medio ambiente, entre otras. 

Durante la ejecución de todo el proyecto se contó con una red de aliados en la ciudad que 
ayudaron a ampliar su cobertura y su alcance. Entre estos aliados cabe mencionar especial-
mente a dependencias de la administración municipal como la Secretaría de Movilidad, la 
Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Infraestructura; a universidades como EAFIT, la 
Universidad de Medellín y la Universidad Pontificia Bolivariana; además de empresas como 
epm y organizaciones y colectivos que trabajan en temas de medio ambiente, arte y movili-
dad sostenible. El sector privado recibió de manera positiva los mensajes y metodologías de 
Ciudadanos como Vos. Algunas empresas adoptaron actividades y lenguajes del proyecto, 
especialmente de la Tienda de la Confianza y de las estrategias de reconocimiento mutuo. 

En relación con las percepciones sobre la estrategia, la revisión de las interacciones en redes 
sociales dio cuenta de una amplia aceptación de la metodología y los mensajes del proyecto 
entre los habitantes de la ciudad. Por otro lado, con el objetivo de recoger evidencia sobre 
su impacto, se incluyeron en la última Encuesta de Cultura Ciudadana (Corpovisionarios y 
Alcaldía de Medellín, 2019), una pregunta de control sobre el conocimiento de la estrategia 
y sus acciones más representativas, y algunas preguntas relativas a la percepción de las per-
sonas sobre la misma. Los resultados mostraron que el 25% de los habitantes de la ciudad de 
Medellín conoce la estrategia, sobre todo dos de sus acciones: la Tienda de la Confianza y el 
Bus de la Confianza. El universo de los encuestados se dividió en dos grupos: aquellos que 
no conocían la estrategia (equiparable a un grupo de control) y aquellos que sí la conocían 
(grupo de tratamiento). 

Luego de realizar cruces y análisis estadísticos, pudo colegirse que quienes conocían la 
estrategia presentaron mejores resultados en catorce de los diecisiete indicadores de cultura 
ciudadana, principalmente en los siguientes aspectos: percepción del cumplimiento de 
acuerdos, percepción de probidad de otros ciudadanos, simetría en la percepción de moti-
vaciones de los demás y percepción de probidad de funcionarios públicos. Estos resultados 
sugieren que el programa fue efectivo en varios de los objetivos que lo orientaron, a saber: 
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.

i n t e r v e n c i o n e s
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El éxito en la implementación del proyecto pone en el horizonte un reto fundamental 
para este tipo de intervenciones, relacionado con la necesidad de establecer metodologías de 
evaluación de impacto transversales a la ejecución de las diferentes fases de materialización 
de las mismas. Esto supone contar con una línea base que dé cuenta de tipos y formas de 
comportamiento a intervenir, con un seguimiento y monitoreo constantes producto de las 
intervenciones y con una evaluación en la que pueda evidenciarse en una línea de tiempo 
cuáles fueron la evolución y cambio de los comportamientos según la intensidad, la natu-
raleza y el tipo de acciones ejecutadas.

De esta forma, se refuerza el vínculo entre el trabajo adelantado por la administración 
municipal en temas de cultura ciudadana y la agenda académica e investigativa vinculada 
a los estudios del comportamiento. Establecer el cambio social y conductual como una ca-
tegoría de análisis central permite crear puentes de diálogo y reflexión entre ambos actores 
y asegurar que las metodologías de sistematización de la información y evaluación de las 
acciones se desarrollen conjuntamente y se retroalimenten de manera constante.

Finalmente, cabe mencionar que el proyecto ganó el primer puesto en el Premio de 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial por la estrategia de cultura ciudadana en pro de la 
seguridad vial. 

Algunos aprendizajes colectivos para la cultura ciudadana  

La implementación de Ciudadanos como Vos permitió reconocer la importancia que los 
ciudadanos dan a los lenguajes positivos, a las oportunidades de vinculación en ejercicios 
de comunicación pública y a los programas de cultura ciudadana. La retroalimentación 
del público con el proyecto evidenció en este sentido una trayectoria de construcción de 
confianza, inclusión en los mensajes y apropiación de sus lenguajes.

Sin desconocer la relevancia de hacer uso de mejores argumentos técnicos (como la im-
plementación de métodos de evaluación efectivos o la pedagogía administrativa sobre los 
tiempos de las intervenciones de cultura ciudadana), la implementación y el recibimiento 
de Ciudadanos como Vos permitió evidenciar que una primera victoria sobre la permanencia 
en el tiempo de una estrategia de transformación cultural es la apropiación que de esta 
hacen los ciudadanos.

La retroalimentación de los ciudadanos con la estrategia a través de diferentes medios 
y experiencias hizo notable una trayectoria de construcción de confianza, inclusión en los 
mensajes y apropiación de sus lenguajes. Abordar la intervención pública de cambio cul-
tural desde las normas sociales puede beneficiarse notablemente del uso de mecanismos 
de reconocimiento como el agradecimiento, de recompensas simbólicas asociadas a com-
portamientos que se quieren promover y de la comunicación de estas medidas al resto del 
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grupo de referencia con el propósito de reforzar las expectativas empíricas en relación con 
el comportamiento de los demás (Bicchieri, 2018). 

Los gobiernos u organizaciones que quieran hacer uso de mecanismos de reconocimiento 
pueden destacar la importancia de los incentivos simbólicos en los que la recompensa para 
el individuo no es material y los receptores principales del mensaje son terceros que hacen 
parte de su grupo de referencia (López, Silva y Trujillo, 2018). En este sentido, lo más 
importante no es el receptor individual del reconocimiento, sino los receptores colectivos 
del mensaje que mejoran su percepción de los demás. Este mecanismo también resulta 
relevante para contextos en los que la información sobre el comportamiento como norma 
social es deficiente; esto es, cuando es difícil evidenciar que un comportamiento responde 
a una norma social (García, 2017).

La implementación de Ciudadanos como Vos puso de manifiesto la relevancia de la pre-
ocupación por la confiabilidad de los mensajes, datos e ideas a comunicar y la coherencia en 
las actividades propuestas. Esto permite reducir el escepticismo frente a la información, las 
historias y propuestas presentadas por el Gobierno y abre la posibilidad de entablar diálogos 
con los ciudadanos sobre las realidades comunitarias y las oportunidades que presentan para 
la transformación cultural. El capital prosocial que se encuentra en las interacciones más 
cotidianas puede emplearse así en función de resolver algunos problemas de convivencia 
más complejos.

La conversación queda abierta para seguir armonizando la teoría y la acción pública, para 
explorar formas de conversación sobre la ciudad alrededor de la confianza, el cumplimiento 
de normas y acuerdos, y los valores prosociales; para experimentar maneras de transmitir 
mensajes a la ciudadanía y evaluar su efectividad y finalmente seguir buscando así modos 
de construir cultura ciudadana.  
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