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Hablar de cultura ciudadana es también construirla. Necesitamos de
esta herramienta fundamental para hacer de Medellín una ciudad para la
confianza: tenemos que discutirla, analizarla y estudiarla. Tenemos que
propiciar encuentros e interacciones entre nuestra gente para generar
lazos que permitan mirar al otro a los ojos y saber que somos un equipo
en la construcción del territorio en el que queremos vivir.
Con esto en mente, el 28 de septiembre de 2016 comenzamos el Laboratorio de Cultura Ciudadana como una plataforma para que ciudadanos
y servidores públicos reflexionaran, diseñaran y soñaran oportunidades
de transformación cultural para Medellín. La vida en comunidad necesita
de confianza y esta se construye, a nivel colectivo, a través de la cultura
ciudadana. Por eso la dimensión transversal de nuestro Plan de Desarrollo
es justamente la confianza ciudadana porque atraviesa todas las esferas
de la vida en sociedad.
El Laboratorio se ha desarrollado en tres fases, durante las cuales se
han realizado intervenciones de espacios públicos, acompañamientos
en el diseño de estrategias públicas y construcción de procesos con las
comunidades en sus territorios. En esta tercera fase, el Laboratorio se
ha centrado en el apoyo a nuestra estrategia Ciudadanos como vos, para
el reconocimiento y movilización de la convivencia entre la ciudadanía;
así como a Cultura Parque, Laboratorios Barriales y Mediadores de Cultura
Ciudadana. De igual manera, hemos profundizado los enfoques de cultura
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ciudadana y economía conductual, y hemos realizado talleres de cocreación y cartografías subjetivas, que enriquecen las miradas y voces de los
ciudadanos de cara a la confianza y la convivencia.
Creemos en las acciones cotidianas como protagonistas de la cultura
ciudadana que día a día construye convivencia en Medellín. Creemos en la
confianza como un valor que construye comunidad, cuando logramos que
cada una de las partes esté a la altura de las expectativas del otro o de los
otros. De este modo, todos construimos un “nosotros” y contribuimos a
la sostenibilidad del capital social. Creemos en los acuerdos sociales y su
cumplimiento para generar respeto hacia los demás y hacia la ley.
Agradezco de manera especial el acompañamiento y apoyo de la Universidad EAFIT, y al equipo que ha dispuesto para esta apuesta por la
promoción y construcción de cultura ciudadana a partir de la investigación, el diseño y la ejecución de estrategias públicas. Tenemos resultados
satisfactorios que nos permiten entendernos mejor y sobre todo muchos
desafíos a partir de ese ejercicio de comprensión de lo que somos.
Contar con una ciudadanía comprometida ha sido la clave de la fascinante historia de transformación de Medellín, por eso el panorama es
supremamente esperanzador. Tenemos que seguir centrándonos en los
comportamientos cívicos que construyen convivencia y confianza, y que
están presentes en todos los rincones de nuestros barrios. El reto es saber
encontrarlos para darles el reconocimiento que se merecen.

Federico Gutiérrez Zuluaga
Alcalde de Medellín
14
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MEDELLÍN ES COMO VOS

Medellín ha tenido una historia extraordinaria. Por un lado, ha sido testigo y víctima de difíciles épocas de violencia que han puesto a prueba
la resolución y el tejido social de sus habitantes. Pero también ha dado
muestra de la fortaleza de sus instituciones y comunidades, que frente a
estos enormes desafíos han sido capaces de reinventarse y producir desde
la acción de la ciudadanía y el estado local expresiones poderosísimas de
resiliencia desde el arte, la cultura y la acción colectiva.
Por eso no nos sorprende que se puedan encontrar muchas de esas
historias en todas las esquinas de Medellín e insistimos en decir que a
la ciudad la está transformando la cultura ciudadana. Antes, ahora y en
adelante. Esta es una tarea conjunta, en la que ciudadanos, organizaciones,
empresa privada, academia y Estado han sido igualmente protagonistas.
Este libro busca reconocer y presentar algunas de las experiencias
que hemos desarrollado desde la Secretaría de Cultura Ciudadana en el
marco del Plan de Desarrollo 2016-2019, Medellín Cuenta con vos, para
promover la confianza entre personas e instituciones, generar reflexiones
sobre el cumplimiento de normas y acuerdos y abrir espacios para la convivencia entre la ciudadanía, así como proponer enfoques y herramientas
que permitan abordarlos y evaluarlos.
Resaltar lo que hacen los ciudadanos de Medellín, lo que sucede en las
comunidades y territorios de nuestra ciudad desde el arte, la cultura, el
15
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deporte, la educación, la participación para la convivencia, enriquece el
capital social de una ciudad que se teje y transforma desde los imaginarios
y narrativas de los ciudadanos.
La transformación constante que vive Medellín cuenta con la cultura
ciudadana como medio que reconoce y potencia el ejercicio de la ciudadanía
en la toma de decisiones públicas, y se convierte en el elemento clave para
que lo público sea sostenible. En este sentido, la presente publicación que
compartimos con toda la ciudad propone continuar enriqueciendo el diálogo y las capacidades de la ciudadanía para transformar la realidad social.
En esta labor, el Laboratorio de Cultura Ciudadana ha sido clave para
desarrollar las herramientas teóricas y metodológicas que nos permiten
avanzar en las discusiones sobre ciudadanía, comportamiento y cultura. El
Laboratorio es un esfuerzo de la Administración municipal y la Universidad
EAFIT por encontrar mejores respuestas a preguntas sobre convivencia y
bienestar ciudadano, con el convencimiento de que el ejercicio académico
puede enfocarse en la práctica sin perder rigor.
Finalmente, agradecemos a todos los ciudadanos que con maravillosas
acciones cotidianas contribuyen a la cultura ciudadana de Medellín y los
invitamos a continuar promoviendo transformaciones que enriquezcan
la confianza, la valoración de la diversidad, la disposición a la solidaridad
y el respeto de las normas que hacen de Medellín una ciudad como vos.

Lina Botero Villa
Secretaria de Cultura Ciudadana
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INTRODUCCIÓN
Jonathan Echeverri Álvarez
Laura Gallego Moscoso
Santiago Silva Jaramillo

El Laboratorio de Cultura Ciudadana de Medellín es la materialización de
una oportunidad importante para la ciudad: un espacio de conversación
interinstitucional, un equipo de trabajo interdisciplinar y una agenda de
gobernanza colaborativa, que se preocupa por encontrar mejores herramientas desde el enfoque de cultura ciudadana para abordar problemas
públicos de Medellín. Con este enfoque, que es su naturaleza y misión
principal, hace esfuerzos notables por involucrar a los sectores público,
privado y social –siempre desde la compañía calificada de la investigación
académica– para reflexionar, idear y experimentar con métodos interdisciplinarios que comprendan las reglas, los contextos y los comportamientos
asociados a la construcción de ciudadanía en Medellín (Silva, 2017).
Ya en su tercer año, el Laboratorio ha buscado consolidar los aprendizajes en términos operativos y estratégicos obtenidos de la experiencia.
De igual forma, ha encontrado pistas importantes en la introducción de
un capítulo de economía comportamental y su relación con la cultura
ciudadana, y el desarrollo de experimentos y formas de acompañamiento
territorial novedosas en la implementación de Laboratorios Barriales.
De igual forma, el Laboratorio ha seguido adelantando conversaciones
de ciudad, talleres e investigaciones (algunos de cuyos resultados recoge
este texto) que alimentan las discusiones y la práctica de las acciones y
las políticas públicas locales sobre cultura ciudadana y ciudadanía.
17
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Estas contribuciones son relevantes para la ciudad por la prevalencia
de retos y problemas públicos causados por algunos comportamientos
ciudadanos. Por ejemplo, la accidentalidad vial, la convivencia en la movilidad y la sostenibilidad asociada a las formas de transporte. Aunque estos
fenómenos sociales cuentan con dinámicas estructurales, la dimensión
comportamental es clave para entenderlas y mejorar su desempeño. Similar es el caso de los problemas de convivencia, desde las riñas y lesiones
personales, hasta las discusiones y dificultades para adelantar acciones
colectivas en los vecindarios. También en la agenda de reconocimiento
y celebración de la diversidad cultural de la ciudad hay mucho por hacer,
aunque los últimos resultados de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín (Alcaldía de Medellín, 2017) señalan incrementos importantes en
la disposición a vivir con la diferencia, los cambios migratorios recientes
y el aumento de la reivindicación de agenda de derechos señalan los retos
futuros de una ciudad cada vez más diversa.
Esta publicación representa un esfuerzo por recoger, estudiar y encontrar aprendizajes sociales en algunos programas y estrategias de la
Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín en su agenda
de construcción de ciudadanía. Su intención es aportar en las reflexiones necesarias desde los estudios de caso, pero, sobre todo, sumar a los
repertorios sociales y culturales de intervención para problemas sociales
en otros contextos. Asimismo, pretende que las lecciones propias puedan
resultar de relevancia para otras personas, entidades u organizaciones con
retos similares y con intención de abordarlas desde el enfoque de cultura
ciudadana y economía comportamental.
Representa no solo la oportunidad de encontrar espacios de ajuste y
rediseño, sino de consolidar procesos de transformación cultural en Medellín. Y supone una reivindicación de la calificación de los procesos de
18
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toma de decisión públicos en términos de cultura y ciudadanía, mejorando
la información a disposición y la evidencia empírica de sus efectos sobre
los problemas públicos intervenidos. En este libro el lector puede advertir
siete capítulos organizados en tres partes. En la primera parte, puede
examinar cuatro experiencias o estrategias de cultura ciudadana lideradas
por la Alcaldía de Medellín en su apuesta por hacer de la cultura uno de
los propósitos transversales de la Administración municipal, entendida
como un medio y a la vez un compromiso por entender y trasformar las
prácticas ciudadanas. En la segunda parte, una aproximación evaluativa
a una de estas experiencias. Y finalmente, en la tercera parte, el lector
puede constatar dos reflexiones académicas sobre cultura ciudadana y
economía conductual aplicada al estudio de normas sociales y al diseño de
contexto, como arquitectura de la decisión, en escenarios de organización
y cambio comportamental.
Esta forma de presentación del texto obedece a un interés del Laboratorio por desarrollar un canal de comunicación entre funcionarios
públicos, ciudadanía e investigadores con experiencia en estos temas y,
en consecuencia, expone diferentes perspectivas sobre cambio comportamental para una sociedad con mejores vínculos de confianza, cooperación
y convivencia. La investigación mixta, como estrategia de evaluación en
principio de Cultura Parque y potencial recurso de evaluación de otras
intervenciones públicas, representa una vía de valoración con diferentes
fuentes de información captadas a través de protocolos de observación,
grupos focales y experimentos sociales de confianza. La elección de Cultura Parque, como intervención pública a evaluar, obedece a la trayectoria,
experiencia, participación y asimilación de la comunidad que ha tenido
esta experiencia en los últimos tres años para la Secretaría de Cultura.

19
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Es indispensable concebir estrategias permanentes de evaluación
que permitan examinar la gestión y el impacto de una intervención. Esta
publicación constituye un primer paso en esta dirección donde cualquier
consideración normativa del comportamiento, la cultura y el desarrollo
es posible en tanto se tengan investigaciones empíricas que valoren intervenciones, en función de explicaciones disponibles de la naturaleza
del comportamiento humano.

Referencias
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CAPÍTULO 1

LABORATORIO
DE CULTURA CIUDADANA

CIUDADANÍA CORRESPONSABLE EN LA
SOLUCIÓN DE LOS DESAFÍOS PÚBLICOS

Laura Gallego Moscoso
Juan José González Pérez
Valeria Mira Montoya
María Fernanda Moncada Rave

Introducción
Cuando se trata de analizar las capacidades del Estado para la solución de
los desafíos públicos, estas no pueden abordarse de manera independiente de la sociedad, en tanto aquellas capacidades dependen de los actores
sociales que las movilizan. Ello hace que el Estado deba estudiarse como
una relación social (Jessop, citado por Leyva, 2010, p. 4); lejos de ver el
Estado como una organización erguida por encima del continuo flujo de
las relaciones sociales, debe considerarse como un ámbito de dinamismo
social, negociación, acción e intermediación que interactúa con actores
sociales que pesan decisivamente sobre él. Siguiendo a Hunt (citado por
Leyva, 2010, p. 6),
el estado no es un “actor coherente o unitario que es fácilmente distinguible de
la sociedad civil, sino más bien una amalgama descentralizada, desagregada y
conformada por múltiples capas de estructuras sociales que están profundamente
incrustadas en las relaciones de poder”.

Si se acepta esta manera de comprender el Estado, también se hace
necesario cuestionar la idea de la sociedad civil como un actor pasivo
en el proceso de toma de decisiones. Existe una relación fluida entre
24
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Estado y sociedad que desmiente una línea divisoria entre quienes toman las decisiones y quienes acatan las mismas, agotándose tal modelo
de relacionamiento y señalando cómo la construcción de unas mayores
capacidades del Estado para resolver problemas o proveer bienes públicos está mediada e influenciada por los procesos de participación y
corresponsabilidad, en los que se ven involucrados los diferentes actores
de la sociedad civil.
La complejidad del orden social demanda nuevos enfoques de acción
que apunten a repensar la forma en que las instituciones públicas y los
ciudadanos se relacionan y construyen soluciones conjuntas para generar
transformaciones sociales de largo plazo. Lo público, como el lugar en el
que se generan consensos y a través del cual se toman las decisiones para
resolver cuestiones públicas socialmente problemáticas (Urán, 2007), ya
no está exclusivamente centrado en los aparatos estatales, por el contrario, hay un redibujamiento de la función pública, la redistribución de
funciones y la articulación de esas funciones con las capacidades de otros
actores públicos, privados y sociales con capacidad para dirigir, determinar, limitar y orientar los procesos de cambio.
Esta necesidad de ver lo público más allá de los límites del Estado se
conoce como gobernanza e incluye todos los arreglos producidos entre
actores en el marco de la solución de problemas o de la creación de nuevas oportunidades (Kooiman, citado por Le Galès, 2009). Llegar a estos
arreglos es posible gracias a la interacción entre las administraciones
públicas, las comunidades y los ciudadanos, y exige superar la idea de
superioridad jerárquica del Estado y de pasividad en la participación de
los actores sociales y comunitarios, es decir, que implica que “el interés
público ya no se encuentra monopolizado e impuesto verticalmente por
el Estado” (Roth, 2014, pp. 214-215).
26
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Enmarcado en esta forma de comprender el ejercicio de lo público,
este capítulo tiene como propósito presentar el Laboratorio de Cultura
Ciudadana como una plataforma de interacción entre ciudadanía y Estado
y un escenario de identificación, comprensión e intervención de problemas públicos, teniendo como enfoques metodológicos de aproximación
la cultura ciudadana, la innovación pública, la gobernanza colaborativa
y la experimentación.
La ciudadanía y la forma en que se hace corresponsable del trámite
de los problemas públicos será el eje central de este ejercicio que busca,
a partir del análisis de un caso particular, demostrar que la acción del
Estado no puede pensarse de manera aislada del ámbito social en que se
inscribe y que la coordinación entre los diferentes actores es clave para
responder acertadamente a sus demandas. A continuación, se exponen
los contenidos que dan el soporte estructural al Laboratorio describiendo,
en primer lugar, el sustento teórico que inspira el Laboratorio y sus referentes; en segundo lugar, el Modelo Experimental de Corresponsabilidad
Ciudadana (CIVICCO) que permite el desarrollo del Laboratorio como
plataforma aplicada; y, en un tercer momento, se desarrolla el quehacer
del Laboratorio a partir de sus componentes temáticos y su proyección.

El Laboratorio de Cultura Ciudadana de Medellín
Declarada como dimensión transversal del Plan de Desarrollo Municipal
2016-2019, “Medellín Cuenta con vos”, la cultura ciudadana se convierte
en uno de los propósitos estratégicos de la Administración municipal.
Esta se entiende como un medio y a la vez como un compromiso por comprender, incluir y transformar las prácticas ciudadanas en los procesos
27
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de cambio que se requieren para construir una ciudad sostenible. En
términos concretos, el Plan de Desarrollo, como el principal instrumento
de planeación local para dirigir de manera prospectiva el desarrollo de la
ciudad, se trazó desde el 2016 el reto de entender la transformación de
lo público desde esta perspectiva, incluyendo una serie de “acciones tendientes a dinamizar la gestión transparente y eficiente, para consolidar a
la ciudad como un territorio promotor de la acción social fundamentada
en relaciones de respeto a la norma y confianza, ambos pilares de los
procesos de desarrollo territorial” (Tamayo, 2016, p. 16).
El Laboratorio de Cultura Ciudadana de Medellín nace en el 2016 con
el objetivo de propiciar espacios de diálogo para la construcción de soluciones a los principales retos de la ciudad, y de fortalecer el compromiso
del Estado, el sector privado, la academia y, en particular, de la ciudadanía
para la comprensión e intervención de los mismos, con el fin de construir
confianza entre las instituciones del Estado y la misma ciudadanía, además
de promover el cumplimiento de normas y la generación de acuerdos sobre
aquellos asuntos determinantes para la preservación del orden social. La
Secretaría de Cultura Ciudadana lideró la creación del Laboratorio y lo ha
posicionado como uno de los elementos de articulación de la apuesta de
la Administración municipal por hacer de la cultura ciudadana y la innovación pública ejes transversales del gobierno. Igualmente, el Laboratorio
se ha constituido en escenario de coordinación y articulación sectorial
para el diseño y evaluación de intervenciones públicas pertinentes y relevantes para la ciudad.
El Laboratorio es un espacio de encuentro ciudadano, una plataforma
de cocreación e ideación para los servidores públicos del municipio de
Medellín y, sobre todo, es motor del diálogo social y la experimentación
alrededor de los retos y las oportunidades que representa la cultura
28

REFLEXIONES Y EXPERIENCIAS DE CIUDAD

ciudadana en Medellín. En el transcurso de su implementación ha logrado
“sumar voluntades de los actores participantes, construir imaginarios,
planes y acciones comunes y encontrar valores compartidos. […] su papel
como generador de conocimiento para resolver retos ciudadanos y de la
administración pública desde el enfoque de cultura ciudadana ha permitido llevar la agenda de la construcción ciudadana y la aproximación
comportamental a varios proyectos y dependencias de la Administración
y la ciudad” (Tamayo, 2017, p. 62).
El encuentro de voluntades propiciado por el Laboratorio no solo ha
logrado ampliar y afinar el abanico de alternativas de solución de la Administración municipal para gestionar problemas públicos en la ciudad;
también han facilitado la identificación y comprensión de imaginarios,
narrativas y valores de los ciudadanos frente a la acción pública. El Laboratorio y sus herramientas de trabajo han permitido en el plano de lo
subjetivo, y no exclusivo de la dimensión instrumental de la administración pública, identificar y comprender cómo el ciudadano se relaciona
en su cotidianidad con las instituciones, de qué manera entiende su rol
en la ciudad, cuáles son sus formas de interacción con su entorno social
y comunitario y qué valor le asigna a las reglas formales e informales.
Esta comprensión tanto en el plano objetivo del diseño de instrumentos de intervención, como en lo subjetivo desde los imaginarios, los
valores y las narrativas ciudadanas, ha estado atravesada por el ejercicio
intelectual que la Universidad EAFIT y sus investigadores han aportado
en el diseño de esta plataforma. La reflexión académica, la gestión del
conocimiento y la generación de espacios de diálogo plural entre actores
públicos y privados, en torno a las herramientas metodológicas, las aproximaciones teóricas o las experiencias nacionales e internacionales que
han servido de referentes para el trabajo en acción del Laboratorio, han
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puesto en la agenda de la ciudad nuevas discusiones que han permitido
que esta iniciativa se configure además como un repositorio de conocimiento aplicado para la ciudad.
Desde su conceptualización y puesta en marcha, la Universidad EAFIT
a través de su Centro de Análisis Político ha integrado y desarrollado investigaciones aplicadas sobre escenarios de intervención, creación y diseño
de experiencias en materia de cultura ciudadana, así como procesos de
articulación y coordinación de los niveles sectoriales de la Administración
municipal en su llegada al territorio, y su relación con otras variables de
análisis identificadas en ejercicios de investigación previos; tales como el
estudio de valores, representaciones y capital social en Antioquia (Giraldo, Casas, Méndez y Eslava, 2013); los estudios sobre confianza y diseño
de políticas públicas (Eslava et al., 2014; Tobón, 2015); el análisis de los
factores que afectan la seguridad y convivencia en la ciudad; los estudios
sobre cultura ciudadana, cultura de la legalidad y derecho a la ciudad en
la esfera pública de la ciudad (Casas et al., 2015), entre otros.
El Laboratorio de Cultura Ciudadana de Medellín es, entonces, una experiencia que permite articular y transversalizar soluciones a problemáticas,
necesidades y retos de la ciudad con una visión holística, transectorial
y multidisciplinar, integrando metodologías de diseño y experiencia
ciudadana. Como plataforma, ha demostrado ser una oportunidad para
explorar modelos, estrategias y herramientas que permitan transformar
las relaciones de confianza entre los Estados y los ciudadanos. Desde lo
metodológico, ha logrado posicionarse como un espacio de cocreación
de servicios públicos centrados y conectados con la experiencia de la
ciudadanía y en función de la generación de respuestas integrales a sus
necesidades cotidianas. Como escenario de diálogo ha permitido el intercambio de conocimientos, la construcción colectiva y el fortalecimiento
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del capital social de la ciudad. En otras palabras, a propósito del valor
que James Coleman le ha dado a esta categoría, el Laboratorio ha logrado
convertirse en un ámbito para la interacción dispuesta a la acción entre
actores de la ciudad, y con ello, en un espacio para la construcción de cultura cívica y la reivindicación de aspectos esenciales de la vida en común
como la confianza, el cumplimiento de las normas y el establecimiento
de redes, “facilitando el logro de metas que no podrían haberse obtenido
en su ausencia o que podrían haberse logrado solo a un costo mayor”
(1990, p. 304).

¿Qué inspira el Laboratorio de Cultura Ciudadana?
Comprender el hacer del Laboratorio de Cultura Ciudadana pasa por entender las categorías analíticas que inspiran y orientan sus propósitos
estratégicos, a saber: la innovación pública, la cultura ciudadana, la
gobernanza colaborativa, la economía comportamental y la experimentación. El Laboratorio de Cultura Ciudadana requiere integrar en su hacer
instrumental y metodológico una serie de aproximaciones teóricas que
de manera innovadora encuentren caminos para resolver las demandas
del orden social sin perder de vista la relación de cercanía, confianza y
corresponsabilidad que la misma plataforma se ha propuesto construir
entre el Gobierno y la ciudadanía.
Si bien desde su denominación la cultura ciudadana ha sido el enfoque
principal que orienta el trabajo del Laboratorio en su preocupación por cómo
lograr que el ciudadano cumpla las reglas, los acuerdos y confíe en los demás
(Mockus, 2002), esto es, por cómo hacer coherentes los comportamientos
ciudadanos con aquellos que a nivel normativo se esperan (Bromberg,
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2003); también la innovación pública, la gobernanza colaborativa y la experimentación han cobrado relevancia como sustento teórico para motivar
las transformaciones de los comportamientos colectivos en la ciudad.
La pregunta por cómo hacer innovadora la forma en la que se entiende
la acción del Gobierno y se materializa la gestión pública en la solución de
problemas públicos; la necesidad de transversalizar y coordinar acciones de
diferentes actores sobre un mismo problema público y en clave de alinear
medios, voluntades y recursos para una acción común (Eslava, 2011); y,
finalmente, la preocupación permanente por integrar la observación, el
testeo y la concurrencia del Gobierno y la ciudadanía en el diseño de mejores soluciones a los desafíos compartidos en lo público, hacen necesario
retomar los siguientes elementos conceptuales para justificar la existencia
del Laboratorio de Cultura Ciudadana de Medellín.
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CIVICCO se propone como una herramienta para la creación colectiva de alternativas de transformación a partir de retos, propósitos u
oportunidades comunes para un grupo determinado de actores. Estos
objetivos compartidos por diferentes actores (organizaciones, personas
o instituciones) son el punto de partida para el desarrollo de una experiencia dirigida en la cual se proponen diferentes etapas basadas en
la creación, la innovación y la investigación, tal como se presenta en el
siguiente esquema: a saber,
Figura 1. Marco teórico y conceptual CIVICCO

Modelo Experimental
de Corresponsabilidad Ciudadana (CIVICCO)
Para explicar el Laboratorio de Cultura Ciudadana y sus procesos metodológicos, es necesario referirse previamente al Modelo Experimental de Corresponsabilidad Ciudadana (CIVICCO), una metodología desarrollada por
la Universidad EAFIT y el Centro de Análisis Político, orientada al fortalecimiento de las ciudadanías desde la corresponsabilidad. Esta metodología
surge como producto de la sistematización de diferentes experiencias del
Centro en su relacionamiento con diversos actores de los sectores privado,
público y civil. Estas interlocuciones han aportado en la consolidación de
un estilo propio para la intervención de la cultura, basada en la innovación
pública y el derecho a la ciudad (Echeverri y Londoño, 2017).
Fuente: Centro de Análisis Político
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El Modelo CIVICCO integra cuatro componentes necesarios para el
proceso de creación colectiva, orientados al fortalecimiento del capital
social: el primero de ellos se denomina Plataforma de Innovación Pública, y es el fundamento y es el garante teórico, metodológico y operativo
del Modelo cuyas herramientas teóricas se presentarán a continuación;
el segundo hace alusión a los actores que participan de la experiencia:
una organización convocante y sus comunidades de interés; el tercer
componente esencial del Modelo es la experiencia de creación colectiva,
que se desarrolla a partir del diagnóstico, el diseño de la experiencia, el
desarrollo de la experiencia y el producto, y que propone diferentes tipos
de interacciones entre la Plataforma de Innovación Pública y los Actores
de la experiencia; y, finalmente, un cuarto componente de acompañamiento en procesos de innovación social, que pretende hacer sostenible
el fortalecimiento del capital social (Echeverri y Londoño, 2017).
A partir de estas etapas, el Modelo concibe la cultura como una dimensión mediadora y garante del desarrollo humano y el fortalecimiento
del capital social, donde la interacción entre diferentes actores sociales
construye y transforma las realidades simbólicas y comportamentales de
sus contextos. Para lograrlo, CIVICCO centra su atención en la comprensión, el diseño y validación de ideas y experiencias creativas colaborativas
dirigidas a la acción colectiva, la participación ciudadana, la generación
de confianza interpersonal y la promoción de la convivencia.
Como resultado de los hallazgos relevantes que se derivan de la aplicación de la metodología se encuentra el Laboratorio de Cultura Ciudadana,
el cual se concibe como una apuesta particular y aplicada de Medellín
por hacer de la cultura ciudadana, la innovación pública, la experimentación y el estudio de los comportamientos ciudadanos, herramientas
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Figura 2. Modelo Experimental de Corresponsabilidad Ciudadana (CIVICCO)

Fuente: Centro de Análisis Político
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determinantes en el diseño de instrumentos de intervención a los retos
de la ciudad y toma de decisiones colectivas para solucionarlos.
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capacidad de gestión y de reacción frente a los nuevos requerimientos, generando
instancias que permitan una activa participación ciudadana con sus propuestas e
ideas y capaz de anticiparse, abordando eficientemente en calidad, oportunidad y
los nuevos desafíos a los que se enfrente (Sánchez et al., 2013, p. 11).

Innovación pública
En términos generales, la literatura clásica de la gestión pública ha centrado su atención en la eficiencia del Estado frente a la solución de los
problemas y demandas públicas. No obstante, fenómenos sociales como el
cambio tecnológico y cultural, los movimientos sociales hacia la igualdad,
la equidad de género y la reivindicación de derechos civiles han generado
más complejidad en la gestión pública y han desencadenado el desplazamiento del Estado y el Gobierno hacia la ciudadanía y los territorios. De
esta manera, se han impulsado nuevos enfoques que buscan correspondencia entre la velocidad del cambio social y la necesidad de respuestas
a las nuevas demandas sociales. En este contexto, la innovación pública
surge como área de estudio para proveer una serie de herramientas que le
permitan al Gobierno adaptarse a los cambios, diseñando y gestionando
servicios públicos centrados en la experiencia de los ciudadanos. Así, la
innovación pública se entiende como un enfoque que promueve la mejora
continua de los servicios públicos para impactar positivamente la calidad
de vida de la ciudadanía. Al respecto, se señala:

Así pues, la innovación pública es un enfoque de experimentación y
diseño que busca crear mejores servicios públicos, estableciendo siempre
en el centro de la gestión al ciudadano y sus experiencias asociadas a
necesidades, deseos y complejidades.
El reporte Powering European Public Sector Innovation: Towards A New
Architecture1 (Unión Europea, 2013) señala la necesidad urgente de impulsar la innovación al interior del sector público para generar mejoras
radicales de productividad y ganancias de eficiencia, fomentar la creación
de mayor valor público y dar respuesta a los retos sociales. El reporte
centra su atención sobre un nuevo paradigma de innovación que integra
principios de diseño y que sugiere la adopción de cuatro principios en
el hacer del Gobierno para la provisión de bienes y servicios públicos
(Bason, 2013, p. 6).
1. El codiseño y la cocreación de soluciones innovadoras, entendidas
como nuevos o mejorados servicios públicos y acciones propias de la
gestión pública con otros estados miembros, otras áreas del Gobierno,
las empresas, el tercer sector y los ciudadanos.

Ser más eficientes y atender las demandas de la ciudadanía representa desafíos múltiples y complejos para el Estado y los gestores públicos. En efecto, desempeñarse
frente a este escenario requiere necesariamente de una evolución de nuestro sector
público y su gestión desde la tradicional estructura y organización burocrática weberiana hacia una estructura distinta, que debe ser flexible y proactiva, con mayor
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1 — Este reporte fue elaborado por un grupo de expertos en Innovación Pública encabezado por
Christian Bason, experto en diseño, gestión e innovación en el sector público, director ejecutivo
del Centro de Diseño Danés, Design Society y anteriormente, entre el 2007 y el 2014, director de
MindLab, el equipo de innovación del Gobierno danés.
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2. La adopción de nuevos modelos de prestación de servicios aprovechando la tecnología y capacidad de colaboración entre sector público,
sector privado y sector no gubernamental.
3. Abordar la disrupción de la tecnología digital a través del big data,
machine learning y cloud computing para desarrollar el gobierno digital que facilite las relaciones gobierno-ciudadanía que impulsen el
bienestar social.
4. Adoptar una actitud de experimentación y emprendimiento desde el
Gobierno para diseñar mejor los servicios públicos, probarlos antes de
implementarlos y escalarlos, lo que sugiere mayor eficiencia en el gasto
y eficacia en la prestación de los mismos, así como una actitud más emprendedora por parte del Gobierno en el diseño de políticas públicas.
En relación con estos cuatro principios, el jefe del Observatorio de
Innovación en el Sector Público (OPSI) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Marco Daglio, citado por
Rebolledo (2016, p. 5), destaca la importancia de innovar como una realidad a la que el sector público se enfrenta de cara a los retos que demandan
las sociedades hoy. El conocimiento y la tecnología han incrementado las
expectativas y los canales de comunicación de los ciudadanos como usuarios, pero también pueden convertirse en herramientas de oportunidad
para la mejora constante del servicio y su experiencia.
Así, la innovación en el sector público es hoy una tendencia a nivel
mundial en la que los Gobiernos, a través del uso de herramientas provenientes de diferentes disciplinas como el diseño, la antropología y el
desarrollo de software, y la integración de equipos interdisciplinarios de
profesionales, diseñan estrategias de intervención que buscan mejorar
la calidad de vida y generar nuevas formas de relacionamiento entre los
38

Gobiernos y la ciudadanía. Existen múltiples experiencias a nivel internacional que han venido profundizando esta relación entre innovación y
diseño de servicios públicos centrados en el ciudadano. Desde el Gobierno,
pueden destacarse las siguientes cinco iniciativas recientes que, a su vez,
han servido de referencia en la construcción metodológica del Laboratorio
de Cultura Ciudadana de Medellín.
•

•

Laboratorio de Innovación Pública MindLab en Dinamarca:2 creado en
2006, el Laboratorio de innovación pública del Gobierno danés lleva
más de una década diseñando servicios públicos de salud, educación,
justicia, trámites de pago de impuestos, entre otros, centrados en
la experiencia de los ciudadanos. Cuenta con profesionales de las
ciencias sociales, del diseño y de otras disciplinas pertinentes para la
formulación de soluciones. Esta experiencia es relevante, en cuanto ha
sido pionera en la aplicación de metodologías de diseño de servicios
públicos de salud, educación y justicia en Dinamarca.
NESTA:3 es un laboratorio de innovación social inglés que funciona
como una organización independiente, es decir, sin recursos del Gobierno. Desarrolla proyectos para mejorar la calidad de vida de las
personas mediante el desarrollo de programas y acciones orientadas
a la provisión de servicios públicos. Antropólogos, sociólogos, ingenieros, diseñadores, médicos y biólogos hacen parte de su equipo, con
el ánimo de ofrecer diversos enfoques y herramientas de abordaje de
los problemas y necesidades de los ciudadanos. Después de diez años

2 — Laboratorio de Innovación Pública MindLab (27 de octubre de 2018). Recuperado de http//:
http://mind-lab.dk/en
3 — Laboratorio de Innovación Social NESTA (27 de octubre de 2018). Recuperado de https://
www.nesta.org.uk/
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•

•

de trabajo, NESTA ha logrado consolidar un modelo y una serie de
metodologías para el cambio social desde el diseño y la innovación
centrada en las personas. Este caso es importante porque ha logrado
trabajar con diversos actores del sector público, social y privado en la
construcción de acciones enfocadas en el mejoramiento de la calidad
de vida de los ciudadanos en países como Inglaterra, Chile, Brasil,
Estados Unidos.
El Public Policy Lab Nueva York:4 este Laboratorio de políticas públicas
creado en 2011 tiene el propósito de lograr que todos los estadounidenses tengan la oportunidad de llevar una vida saludable, acceder
a una buena educación, a un trabajo gratificante y a una jubilación
segura. Para ello, y entendiendo que el diseño de políticas y servicios
públicos es la herramientas para lograr dichos propósitos, el Laboratorio desarrolla proyectos con Gobiernos federales y locales en Estados
Unidos. Vale la pena rescatar que el Laboratorio ha desarrollado un
trabajo valioso con poblaciones vulnerables de la ciudad de Nueva
York, consolidando procesos de inclusión social y calidad de vida para
afrodescendientes, inmigrantes, privados de la libertad, personas con
discapacidad y, en general, población en riesgo.
Laboratorio para la Ciudad:5 creado por un colectivo de diseñadores y
artistas de la Ciudad de México que desde 2013 se ha interesado por
incidir en la transformación de la ciudad, trabaja desde la intervención
del espacio público como lugar de encuentro comunitario y social. A
partir de las capacidades de los ciudadanos, el laboratorio diseña y

4 — Public Policy Lab de Nueva York (27 de octubre de 2018). Recuperado de http://publicpolicylab.org/
5 — Laboratorio para la Ciudad, Ciudad de México (27 de octubre de 2018). Recuperado de
https://labcd.mx/
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•

desarrolla proyectos de experimentación, intervención física, plataformas de encuentro social y movilización ciudadana que permiten
agendar y transformar retos públicos asociados a la convivencia, la
cultura, el arte y el fortalecimiento del capital social.
Laboratorio de Gobierno:6 desde el 2013 el Gobierno chileno ha venido
apostando a la creación e implementación de un centro de diseño e
innovación que acompañe a los servidores públicos de los ministerios
y entidades públicas del Gobierno central para generar procesos de
innovación y herramientas de gestión a partir de enfoques de diseño y
experimentación. Con un equipo interdisciplinario e inspirado en los
logros y fracasos de MindLab y NESTA, el Laboratorio de Gobierno ha
logrado mejorar los servicios públicos de salud, seguridad, educación
y gestión pública. Se destaca su apuesta por el enfoque metodológico
de diseño para la innovación pública a través de la difusión de cajas
de herramientas que permiten a servidores públicos y ciudadanos
diseñar oportunidades de intervención centradas en lo humano.

Estas cinco experiencias reconocen la importancia de que Gobierno y
la sociedad civil se encuentren para dialogar, reconocer, priorizar, idear,
diseñar y transformar los servicios públicos con el propósito de mejorar
la calidad de vida de las personas en sus comunidades y territorios. En
palabras del director de Política y Asuntos Públicos, Jonathan Breckon,
integrante del grupo NESTA y líder de intermediación entre los tomadores
de decisiones y los investigadores de todas las disciplinas –ciencias sociales, ciencias y humanidades–, lo más importante para cualquier agencia
pública o gobierno es abordar cada etapa del proceso de innovación,
6 — Laboratorio de Innovación Pública de Chile (27 de octubre de 2018). Recuperado de https://
www.lab.gob.cl/

41

C U LT U R A C I U D A D A N A

entendiendo que cada una requiere diferentes métodos y procesos acordes
con las culturas de la organización en cuanto a imaginarios, prácticas y
valores que comparten los equipos de trabajo (Breckon, 2015, p. 10). Lo
anterior, supone vincular las siguientes etapas de innovación para lograr
cambios sociales (NESTA, 2016, p. 6):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Identificación de oportunidades y desafíos públicos
Generación de ideas
Desarrollo y testeo
Desarrollo de prototipos para la transformación
Entrega e implementación
Crecimiento y escalamiento
Cambio de sistemas sociales.

Estas etapas son relevantes porque establecen una guía metodológica
para llevar a cabo procesos de innovación en el sector público, lo que permite adelantarlos de manera rigurosa y evita posibles sesgos en toma de
decisiones al involucrar de manera colaborativa a servidores, ciudadanos
y expertos técnicos, ampliando la visión del problema y, en consecuencia,
las posibilidades de diseño. Además, sumado a la importancia del proceso
metodológico, los laboratorios de innovación como NESTA han insistido
en la trascendencia de reconocer la crisis de confianza entre ciudadanos
y Gobierno. En este escenario, la innovación, la experimentación y el
design thinking (pensamiento de diseño) son enfoques que, al estar centrados en el ser humano, sus necesidades y demandas, pueden contribuir
de manera más clara a cerrar las brechas en el relacionamiento entre el
Estado y la ciudadanía.

42

REFLEXIONES Y EXPERIENCIAS DE CIUDAD

Tim Brown, director y presidente del Laboratorio de Innovación de
mercados IDEO, es otro de los expertos internacionales que ha hecho un
llamado al reconocimiento que se le debe dar al diseño como herramienta
y como poderoso catalizador de la calidad de los servicios, promoviendo a
los Gobiernos a integrar elementos de esta disciplina de manera deliberada
y estratégica a la hora de formular sus estrategias de intervención para
generar confianza y credibilidad en los ciudadanos. Se requiere insertar
una nueva visión a los servicios públicos partiendo de los principios
del diseño: escuchar y entender las necesidades del usuario, prototipar,
aprender haciendo, insertar elementos narrativos y visuales, todo lo
cual redundará en la oferta de soluciones pertinentes en menos tiempo
(NESTA, 2016).
Así pues, el pensamiento de diseño y la innovación constituyen herramientas potentes dentro de los Gobiernos, porque más allá de las
características de la comunidad con la que interactúen, la complejidad del
territorio y los desafíos a los que se enfrenten en ejercicio de sus funciones, la innovación pública les permitirá lograr mejores conexiones entre
las necesidades, deseos y experiencias de los ciudadanos y los servicios
públicos que ofrecen (NESTA, 2016).
El Laboratorio de Cultura Ciudadana integra el enfoque de la innovación
pública y sus herramientas para la construcción de lo público, entendiendo
que la cultura ciudadana se construye de manera participativa y activa en
el espacio público como escenario de la convivencia. Para el Laboratorio,
la innovación pública es un medio para conectar ciudadanos y Gobierno
a través de rutas metodológicas que permiten el diseño de acciones para
la transformación de imaginarios y comportamientos para lograr la convivencia en la ciudad.
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La cultura ciudadana
El Laboratorio ha reconocido la cultura ciudadana como uno de los enfoques
esenciales en su hacer misional y metodológico. Desde sus objetivos, la entiende como un acumulado de procesos que facilitan el derecho a la ciudad
y permiten que los ciudadanos construyan lo público a partir de reflexiones
simbólicas y culturales, y fortalezcan el capital social (Tamayo, 2016).
La forma en la que el Laboratorio entiende la cultura ciudadana integra
los valiosos aportes de Antanas Mockus y el equipo de la Corporación
Visionarios por Colombia –Corpovisionarios–, que han promovido el
enfoque de políticas públicas de cultura ciudadana en Colombia y Latinoamérica. No obstante, y reconociendo la importancia de asumir una
visión holística de la cultura ciudadana, desde sus inicios el Laboratorio
ha integrado también el enfoque del derecho a la ciudad para ir más allá
de los imaginarios, valores y costumbres asociados a la convivencia y reivindicar los derechos de los ciudadanos en sus comunidades y territorios
para la construcción colectiva de lo público.
De esta manera, el Laboratorio se ha propuesto articular la corresponsabilidad ciudadana y la innovación como medios para consolidar
apuestas de transformación social desde los imaginarios y comportamientos ciudadanos, teniendo el derecho a la ciudad como un referente para
el empoderamiento de la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos. La
cultura ciudadana ha mostrado ser un recurso potente para promover la
convivencia, pues busca potenciar la capacidad de resolver los conflictos
a través de la promoción y la generación de competencias para el establecimiento de acuerdos entre ciudadanos (Corpovisionarios, 2017).
Desde el Laboratorio se ha asumido este enfoque con el ánimo
de generar transformaciones positivas hacia la convivencia desde el
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empoderamiento y la corresponsabilidad del ciudadano. Para movilizar
dichas transformaciones, se ha valido de herramientas de comunicación
pública y referentes de comportamiento positivos que ayudan a potenciar
la transformación de creencias y hábitos de las personas frente a normas
de convivencia en diversos temas y áreas como la movilidad, la confianza
institucional, la apropiación de espacios públicos, la racionalización del
consumo de servicios públicos, el pago de impuestos, entre otros.
A su vez, y de manera reciente, el Laboratorio ha integrado en su agenda de gestión del conocimiento el enfoque de la economía conductual.
Cercana a la cultura ciudadana, la economía conductual es una rama de la
ciencia económica que en los últimos años ha revolucionado la manera de
entender los procesos de toma de decisiones y el comportamiento humano
en general, a partir de una aproximación que, a diferencia de la economía
tradicional (neoclásica), es transdisciplinaria. La economía conductual,
o también llamada economía comportamental o psicología económica,
constituye un escenario de conversación entre la economía y la psicología
para explicar la naturaleza de la decisión humana, en condiciones de riesgo
e incertidumbre. Dos inquietudes son fundamentales para este campo de
investigación: ¿cómo el ser humano toma decisiones de forma individual
y colectiva? ¿Cómo se pueden intervenir estas decisiones para mejorar la
calidad de vida de las personas? (Thaler, 2017; Thaler y Sunstein, 2017).
Al respecto, otras disciplinas como la ciencia política y la filosofía se han
interesado por este campo de investigación básica y aplicada (Sunstein,
2017; World Bank Group, 2015).
Lo interesante de esta aproximación es, desde el hacer del Laboratorio,
que permite profundizar en el conocimiento de los determinantes del comportamiento humano para identificar mejores pistas de cara al diseño de
instrumentos para la transformación de imaginarios y comportamientos
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en favor de la convivencia. El aporte de la economía conductual permite
integrar elementos teóricos valiosos y promover valores prosociales como
la confianza interpersonal e institucional, la cooperación y cumplimiento
(World Bank Group, 2015).
La economía del comportamiento se convierte en una herramienta
clave para los fines del Laboratorio pues permite articular los enfoques
de cultura ciudadana e innovación pública en la ruta hacia los cambios
culturales requeridos para transformar comportamientos contrarios a la
convivencia y, en consecuencia, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Bajo este panorama, el Laboratorio ha abordado la cultura ciudadana
como la construcción de imaginarios, valores y comportamientos de los
ciudadanos en el espacio público para reivindicar sus subjetividades.

La gobernanza colaborativa
El Laboratorio de Cultura Ciudadana es una estrategia de generación de
acuerdos y una plataforma de participación en la toma de decisiones públicas, es decir, es una herramienta que facilita la gobernanza colaborativa
en términos de Ansell y Gash (2007). Un espacio para la construcción de
arreglos cooperativos entre actores sociales, públicos y privados en la ciudad que se alinean con el propósito de diseñar estrategias de intervención
para abordar los desafíos de la misma.
El concepto de gobernanza colaborativa permite hacer visible que
las acciones que realiza el Gobierno para implementar políticas públicas
están necesariamente mediadas por la interacción con diferentes organizaciones y grupos sociales. Siguiendo a Wanna (2011), los Gobiernos
deben establecer sus intenciones para construir una agenda pública clara
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y definida con otros actores sociales como el sector privado y civil, para
trabajar de manera coordinada y conjunta por los objetivos de la misma.
Entendiendo las relaciones que se tejen entre el Estado y los diferentes
actores sociales a la hora de gobernar, desde el Laboratorio se han identificado dos grandes interrogantes que pueden abordarse desde la perspectiva de la gobernanza colaborativa: (i) ¿cómo construir legitimidad y
confianza entre el Estado y los ciudadanos de Medellín?; (ii) ¿cómo lograr
que las decisiones del Gobierno se reflejen en una mejora de la calidad de
vida de los ciudadanos? Para dar respuesta a estas preguntas, que a su vez
representan dos grandes desafíos para el Gobierno en su relación con los
ciudadanos, es preciso entender que los cambios sociales y económicos que
enfrentan las sociedades actuales exigen no solo la modernización de los
Gobiernos en clave de innovación en el ámbito público y de coordinación
entre actores estatales y no estatales, sino, y sobre todo, la articulación de
sus capacidades y recursos para tomar mejores decisiones en la provisión
de servicios públicos.
Siguiendo a Álvaro Ramírez Alujas, experto en temas de gobierno
e innovación pública y modernización del Estado: “En la actualidad,
la gobernanza se ha posicionado como un nuevo eje articulador de los
esfuerzos por mejorar las capacidades del gobierno y modernizar las administraciones públicas” (2011, p. 100). Esto refuerza la idea de que el
enfoque de la gobernanza, en especial la colaborativa, permite construir
miradas diferentes a las tradicionales sobre el quehacer del Gobierno. Es
decir, la interacción entre actores se da, ya no en función de los objetivos y usualmente sin un orden jerárquico determinado, aunque siempre
dentro de los límites competenciales; por el contrario, en las relaciones
de gobernanza cada actor es un facilitador que aporta a la construcción
de la red: suma esfuerzos, aporta capacidades y fortalece las acciones
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que puedan dar solución a problemáticas o necesidades que se desean
transformar en el orden social.
En este escenario, la idea de redes de políticas públicas o policy networks
toma sentido. De acuerdo a Rhodes (en Zurbriggen, 2010), las redes de
políticas se entienden como una serie de vínculos formales e informales
entre actores públicos y privados con intereses comunes en la formulación
e implementación de políticas públicas que permiten la construcción de
las mismas a partir de procesos de negociación. En esta lógica, es decir,
en clave de redes de políticas y gobernanza colaborativa, la capacidad de
incidencia del Estado en la solución de los desafíos en y desde lo público
se define a partir de las relaciones entre actores del orden social. Estas
relaciones son multicéntricas y llevan a procesos cooperativos y colaborativos entre los diferentes actores, haciéndolos corresponsables en la
implementación y sostenibilidad de las políticas. El Laboratorio, desde
su propósito metodológico, busca facilitar estos procesos.
La gobernanza colaborativa como categoría analítica se ha posicionado
en los últimos treinta años como una nueva forma de enfocar los procesos
de toma de decisión e implementación de las políticas y la gestión pública
(Ansell y Gash, 2007). Su relevancia radica en que, a partir de su comprensión, en la pregunta por la responsabilidad en lo público, aparecen los
actores sociales y privados con roles importantes en la construcción de lo
colectivo, no solo como receptores, sino como garantes de la búsqueda del
consenso y la acción coordinada sobre los retos públicos: “Un tipo de gobernanza en la que los actores públicos y privados trabajan colectivamente de
manera distintiva, utilizando procesos particulares, para establecer leyes y
reglas para la provisión de bienes públicos” (Ansell y Gash, 2007, p. 544).
Desde esta aproximación teórica, y siendo el Laboratorio de Cultura
Ciudadana una apuesta institucional por la construcción de confianza
48

REFLEXIONES Y EXPERIENCIAS DE CIUDAD

entre ciudadanía y Estado en clave de cultura ciudadana, innovación pública y fortalecimiento del capital social, la gobernanza colaborativa se
convierte en un principio de acción que ordena la forma en que la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Cultura y el Laboratorio interactúan con
diversos actores de ciudad y logran impactos mayores y efectivos frente
a retos sociales de la agenda pública.

La experimentación, cocreación
y cartografías sociales
El Laboratorio de Cultura Ciudadana retoma los principios de la experimentación, la cocreación y las cartografías sociales como herramientas para
tramitar las demandas ciudadanas y ordenar la capacidad institucional
de los servidores y los mismos ciudadanos para darles respuesta (Herrera, 2008). Estas metodologías han permitido, en los planos objetivo y
subjetivo, desarrollar una caja de herramientas para intervenir aquellos
asuntos que ocupan un lugar relevante en la agenda local. La observación
e interpretación de comportamientos ciudadanos y la puesta en marcha de
mecanismos para conectar actores y capacidades, cocrear ideas y soluciones
a los retos públicos, han permitido diseñar de manera colectiva acciones
para gestionar algunas de las situaciones socialmente problemáticas que
se presentan en Medellín.
El concepto de cocreación fue acuñado en la Escuela de Diseño de
la Universidad de Harvard haciendo referencia a la conexión de ideas y
puntos de vista en el diseño de productos (Bason, 2013). Posteriormente,
con la publicación del libro The Power of Co-creation de Venkat Ramaswamy, investigador de la Universidad de Michigan y experto en innovación,
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estrategia, marketing y cocreación, el término se popularizó. Por herramientas de cocreación se entienden aquellas que facilitan la construcción
colectiva de productos, servicios, procesos o acciones que generan valor
para la sociedad (Bason, 2013, p. 6); esto es, un proceso donde nuevas
ideas son diseñadas con las personas, y no para ellas, siendo determinante
generar un compromiso entre diferentes grupos de personas que tengan
el interés de identificar problemas y diseñar oportunidades de solución.
Si bien estas son las definiciones más comúnmente conocidas, para el
Laboratorio han resultado igualmente útiles las siguientes aproximaciones
(Pulford y Nordstokka, 2018, p. 4):
1. La cocreación, una herramienta para empoderar a las personas en sus comunidades,
a partir de un proceso de cuatro momentos encaminados a liderar la transformación de su realidad social: una comunidad incómoda con las realidades sociales,
una comunidad de aprendizaje dispuesta a cambiar y adaptarse, una comunidad
que se atreva a intentarlo una y otra vez, y una comunidad segura y responsable.
2. La cocreación entendida como herramienta de incidencia ciudadana en las
decisiones del Gobierno.

Las discusiones sobre el poder de las personas y su incidencia en
las decisiones de gobierno se centran en las maneras de transformar
la interacción y cerrar las brechas. Cambiar el gobierno y las realidades
públicas es a menudo un proceso lento y costoso, lo que implica revisar
nuevas formas de intervenir los problemas públicos y el rol que otros
actores pueden cumplir en la ampliación de las capacidades del Estado y
la provisión de bienes y servicios públicos.
Para lograr servicios públicos efectivos y coherentes con las necesidades del orden social, es importante que los Gobiernos experimenten
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e inviten a la cocreación ciudadana. En palabras de Breckon (2015, p. 6),
“sin experimentación el gobierno se estanca”, es decir, que los ensayos y
experimentos controlados como metodologías de desarrollo de productos
y servicios de rápido crecimiento en las organizaciones no pueden ser
desconocidos por los Gobiernos y estos deben hacer uso de aquellas para
responder a las demandas sociales.
El informe “Better Public Services Through Experimental Government”
(Breckon, 2015) señala que el Gobierno pensado en clave experimental
es pertinente debido a la complejidad social a la que se enfrenta. En este
sentido, los Gobiernos están llamados a responder a dicha complejidad
a partir de una mirada holística, resultado de la conformación de grupos
de trabajo interdisciplinarios, así como desde el principio de ensayo-error
en el diseño de programas, proyectos y acciones públicas. Así mismo, la
realidad social invita a constituir plataformas transversales a nivel sectorial para lograr este propósito.
Las implementaciones de metodologías experimentales pueden rastrearse incluso desde el siglo xiv (Breckon, 2015), cuando Francis Bacon
cuestionó las conclusiones basadas en la experiencia cotidiana de las
personas por su alta posibilidad de sesgo, y pidió un mayor uso de experimentos para reducirlas y mejorar las intervenciones sociales. Pensadores
sociales como Hayek y North también han señalado que la experimentación en el campo de las políticas es una herramienta importante para
el diseño de las mismas, pues ha probado ser un mecanismo eficaz para
descubrir qué funciona y qué no, permitiendo nuevas aproximaciones para
mejorar la gestión pública y, a su vez, la calidad de vida de las personas
(Breckon, 2015).
Así como la cocreación y la experimentación, la cartografía social ha
sido un concepto fundamental dentro del Laboratorio de Cultura Ciudadana
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para comprender los valores, las representaciones y los imaginarios
ciudadanos en el territorio. Esta forma de aproximarse desde un plano
subjetivo a las experiencias de la ciudadanía ha sido vital para comprender
la construcción colectiva de lo público.
La cartografía social es una propuesta conceptual y metodológica inspirada en la planeación participativa y el Diagnóstico Rápido Participativo
(DRP), que mediante la acción participativa de las comunidades en sus
territorios logra verbalizar, agrupar y analizar subjetividades e imaginarios de las personas sobre un determinado asunto de interés general,
lo que permite comprender ampliamente un tema o problemática de su
contexto (Andrade y Santamaría, 1997). La mayor potencialidad de esta
propuesta está en su carácter situacional/relacional, que da cuenta de
circunstancias, temporalidades e interacciones de grupos y comunidades.
Dada su metodología activa, existe una permanente sistematización para
acumular conocimiento legítimo y, en consecuencia, transformador en el
contexto donde se aplica. La cartografía social representa una contribución de gran valor para la teoría, el pensamiento y las narrativas además
de aportar nuevas praxis que enriquecen a los actores y territorios de
manera exponencial.
El proceso de la cartografía social tiene como centro las personas que
construyen, recrean y se apropian del conocimiento, logrando ellas mismas
aproximaciones conceptuales que permiten repensar y practicar un concepto o una teoría existente mediante instrumentos técnicos y vivenciales.
Según los investigadores sociales Habegger y Mancila (2006), la cartografía social permite conocer y construir un conocimiento integral del
territorio para que se pueda elegir colectivamente una mejor manera de
vivirlo, desde una comprensión cada vez más amplia, intencionada y crítica
de la realidad territorial, de cómo vivimos el territorio que habitamos y
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cómo construimos el futuro territorio deseado. Desde esta mirada, es la
cartografía social un proceso de planificación participativa que permite
articular visiones dispares sobre realidades pares, donde las personas
recrean y repiensan el territorio desde el mapa, las rutas, los caminos
formales e informales, las relaciones e interacciones que en dicho mapa
se tejen, aquellos que posibilitan encuentros y desencuentros, buscando
soluciones colectivas desde la participación ciudadana y el diálogo entre
diferentes actores.
La integración de estos elementos permite abordar y reconocer a las
comunidades en sus territorios. En el caso del Laboratorio ha permitido
analizar imaginarios de los ciudadanos en las dieciséis comunas y cinco
corregimientos de Medellín, aportando insumos para identificar los
determinantes sociales de sus comportamientos y expectativas frente a
otros ciudadanos en el espacio público y sus percepciones respecto de las
acciones relacionadas con la convivencia social. Los resultados de estos
ejercicios han permitido desarrollar iniciativas como el Atlas Subjetivo de
Cultura Ciudadana de Medellín,7 uno de los productos de conocimiento
del Laboratorio.

Estructura organizacional del Laboratorio
de Cultura Ciudadana
El Laboratorio de Cultura Ciudadana se integra, a su vez, a partir de cuatro
componentes: gestión de conocimiento, cocreación sectorial con servidores
públicos, experimentación y cocreación con ciudadanos, y articulación y
7 — Para mayor detalle se sugiere consultar los productos web del Atlas Subjetivo: enlace a videos
del Atlas Subjetivo: https://www.youtube.com/watch?v=lQQQL6sWOH8&t=32s
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transferencia de capacidades en la administración pública para la integración de soluciones a los problemas públicos. A continuación se explica de
forma breve8 en qué consisten los cuatro componentes y se hace referencia
a algunos de sus logros.

Gestión del conocimiento
2.
La gestión del conocimiento constituye un componente transversal que
permite fundamentar el quehacer del Laboratorio en teorías y metodologías de ciencias sociales para abordar el ejercicio de las ciudadanías en
sus territorios. De esta manera, el Laboratorio ha desarrollado procesos
de recolección y análisis de información, y ha adelantado investigaciones aplicadas con el fin de orientar y articular la reflexión, el diseño y la
implementación de estrategias de intervención a los desafíos públicos de
la ciudad con una perspectiva de análisis comparado y multidisciplinar.
Dentro de las actividades relevantes del Laboratorio en este componente
se encuentran:

3.

4.
1. La realización de mapeos de experiencias y buenas prácticas en temas
de cultura ciudadana, derecho a la ciudad, capital social y economía
conductual que han servido como marco referencial para la comprensión de los problemas específicos que aborda el Laboratorio y
8 — Para conocer con mayor detalle los resultados del Laboratorio de Cultura Ciudadana en
Medellín en los últimos tres años de implementación, se recomienda revisar las publicaciones
“Pensar y construir el territorio desde la Cultura” (Tamayo, 2016) e “Imaginarios comunes, sueños colectivos y acciones ciudadanas” (Tamayo, 2017), que sistematizan los principales hallazgos
de la plataforma, las herramientas de trabajo y las reflexiones que el equipo de trabajo y otros
académicos aliados han construido alrededor del hacer del Laboratorio y su importancia como
herramienta para el cambio de comportamientos sociales en Medellín.

54

5.

como inspiración para crear alternativas y soluciones a los mismos
en Medellín a partir de aprendizajes y hallazgos de otras ciudades en
el mundo (Alcaldía de Medellín, 2016, p. 27). Gracias a este ejercicio
de mapeo, por ejemplo, se cuenta con un análisis de ciento cincuenta
experiencias de cultura ciudadana y derecho a la ciudad en el mundo
y cien experiencias locales.
La identificación de actores aliados, instituciones y narrativas que
ayuden a orientar prácticas y experiencias de cultura ciudadana en
Medellín, o experiencias de ejercicio de derechos y deberes ciudadanos
enmarcados en entornos de cambio cultural.
Análisis cuantitativos y cualitativos de los asuntos públicos, objeto
de interés del Laboratorio y sus aliados, que sustentan los procesos de
diseño de estrategias del Laboratorio y cualifican la toma de decisiones en la agenda de Medellín. Asimismo, el diseño de herramientas
evaluativas orientadas a dar cuenta del tipo de transformaciones
culturales y comportamentales que van teniendo lugar a través de la
acción del Laboratorio.
Bases de datos, análisis y referencia a literatura académica y aplicada
en revistas académicas de referencia para el campo, revistas no académicas, redes sociales, sitios web, documentales y otras fuentes de
información internacional, regional y local.
El diseño de herramientas de transferencia del conocimiento a servidores y ciudadanos, orientadas a la apropiación conceptual, metodológica y misional del Laboratorio: cajas de herramientas ciudadanas,
metodologías participativas con servidores públicos, redacción de
bitácoras y experimentos económicos son algunos de los insumos que
se diseñan o testean en clave de gestión del conocimiento.
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6. Espacios de conversación e intercambio de conocimiento como son los
Encuentros Ciudadanos. Escenarios de diálogo plural para la reflexión
sobre los retos de la cultura ciudadana en Medellín, así como para la
presentación de resultados y la articulación de nuevos actores sociales
al hacer del proyecto.
Teniendo en cuenta su recorrido y de cara a su consolidación como
un centro de pensamiento en la ciudad, es necesario que el Laboratorio
continúe mapeando experiencias ciudadanas, profundizando sobre los
conceptos de cultura ciudadana, derecho a la ciudad, economía comportamental, capital social, y que mantenga la iniciativa de diálogo a través
de los Encuentros Ciudadanos con expertos en diferentes ámbitos que
impactan la cultura ciudadana.

Cocreación sectorial con servidores públicos
El principal objetivo de este componente es la transferencia de herramientas tomadas de la innovación pública, la cocreación y la experimentación
a los servidores públicos del municipio de Medellín. Además, busca ser
un espacio que permita al servidor público la comunicación con otros
actores y la aplicación de nuevas metodologías para el diseño de instrumentos de gestión para los problemas públicos. La cocreación sectorial
busca establecer en el sector público, y a través de los servidores, nuevas
formas de identificar los retos de la ciudad y diseñar soluciones a partir
de la cultura ciudadana.
Los procesos de cocreación con servidores públicos forman parte de
los resultados que se han obtenido de la implementación de herramientas
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de la innovación pública dentro de la administración. Como se mencionó
anteriormente, se le llama cocreación al proceso donde diferentes actores
se unen para formar conjuntamente soluciones que soportan la mejora
de un servicio o un producto, en otras palabras, el proceso de cocreación
que ha venido liderando el Laboratorio de Cultura Ciudadana está integrado
por los siguientes pasos:
Paso 1. La definición del reto: para esto, es necesario que todos los
actores o grupos de interés de las actividades participen del reconocimiento de la problemática con mayor incidencia en el territorio y
la comunidad. Posteriormente, se construye el problema o desafío
público y su causalidad, esto es, se ahonda en sus causas y sus efectos.
Finalmente, el equipo involucrado analiza sus capacidades a partir
del reto definido, con el fin de llegar a compromisos en el diseño de
la oportunidad de solución.
Paso 2. El trabajo colaborativo: por medio de los hallazgos obtenidos
en la etapa anterior, el equipo involucrado debe encontrar conjuntamente oportunidades, aliados potenciales y fuentes de recursos para
diseñar las acciones de solución que transformen el problema o desafío
público a resolver.
Paso 3. El diseño de la solución: una vez se ha realizado un diagnóstico previo y recolectado los insumos necesarios para la comprensión del contexto y sus actores, se comienza con el desarrollo de la
tercera parte del proceso, consistente en el desarrollo y ajuste de la
experiencia de creación colectiva. De esta manera, para encontrar la
solución más viable y sostenible, el equipo involucrado debe identificar y seleccionar máximo dos alternativas de solución, basadas en
las capacidades locales. Luego, deben definir un plan de trabajo en
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el corto y mediano plazo con sus respectivas acciones, responsables,
recursos, canales y tiempos.
Paso 4. Prueba y retroalimentación: a partir del plan de trabajo diseñado, se hace necesario analizar la viabilidad de la acción diseñada,
para observar cuáles son las fortalezas y debilidades de la misma, con
el fin de dejar un prototipo que sea sostenible en el tiempo. Esta evaluación puede hacerse a partir de reuniones con expertos, mediciones
cuantitativas y cualitativas o experimentos con la comunidad.
Entre el 2016 y el 2018 se realizaron a través del Laboratorio de Cultura
Ciudadana en total treinta talleres de cocreación en los que participaron
doscientos cuarenta servidores públicos para identificar retos y acciones
de cultura ciudadana, específicamente en asuntos de interés de la agenda
pública, relacionados con la educación, la convivencia, la seguridad, la
participación ciudadana, entre otros. En dichas sesiones de cocreación se
reconoció la importancia de la participación y el diálogo entre servidores
y sus áreas sectoriales en estos procesos de cocreación.
Con la Secretaría de las Mujeres, por ejemplo, y a través de herramientas de diseño como customer journey, flor de loto, diagrama de prioridades,
entre otros, se logró identificar un problema público relacionado con la
violencia de género en la Comuna 3 (Manrique). A partir de este problema
se determinó que el diseño de solución estaría encaminado en la desnaturalización de la violencia a través de la formación del ser utilizando como
ejercicio el cuidado del otro. Así mismo, se llegó a la conclusión de que la
población objeto de dicha intervención deberían ser los hombres mayores
de dieciocho años de este territorio y que los recursos para implementarla
serían gestionados a través de la Secretaría y de ONG que tuvieran como
propósito construir imaginarios que mitigaran la violencia de género en la
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comuna. Finalmente, a través del proceso de cocreación se determinó que
las actividades necesarias para poner en marcha la alternativa de solución
se conectan con las dimensiones, las líneas estratégicas y los programas
del Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Medellín.
Este ejemplo ilustra cómo los procesos de cocreación le posibilitan al
servidor proyectar su pensamiento creativo en la identificación de retos
y en el diseño de soluciones a los mismos. Autores como Cross (2011)
han insistido en el hecho de que las herramientas de diseño permiten
potenciar la imaginación para el desarrollo de soluciones que tengan
mayor impacto social, así como para visualizar de manera creativa las
herramientas para implementarlas. En otras palabras, con el pensamiento
creativo y la cocreación, el servidor se enfrenta a la necesidad de desarrollar
habilidades que le faciliten la identificación y construcción de soluciones
a través de la creación, el prototipado y la validación teniendo siempre
un enfoque territorial.
Finalmente, invitar al servidor público a la cocreación y a la necesidad
de comprender e incidir en el proceso completo de identificación o construcción del problema público, las alternativas de solución, la validación
de las mismas y la retroalimentación, posibilita acercar su contexto de
decisión sectorial a una realidad territorial que no está fragmentada
en áreas o sectores de política. Estas herramientas permiten construir
proximidad entre la realidad de los servidores y la de los territorios y
sus ciudadanos creando alternativas de solución con alto valor público.
En palabras de Breckon, la cocreación “ayuda al sector público a generar
procesos actualizados, innovadores, diseñados para ofrecer mejores resultados públicos al lograr mayor eficiencia, eficacia y satisfacción de los
ciudadanos, usuarios o empleados” (2015, p. 15).
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En conclusión, este componente se propone, desde el Laboratorio y en
el trabajo con los servidores, lograr la transferencia de conocimiento sobre
los procesos de cocreación que inviten al funcionario a realizar un cambio
en la manera en que identifica y da soluciones a un problema público.
Generar esta apropiación posibilita la generación de valor al momento
de construir nuevos servicios públicos para la ciudadanía. Un Laboratorio
al interior del sector público estimula la búsqueda de nuevos métodos,
así como un diálogo permanente que cuestiona los esquemas tradicionalmente aceptados en la resolución de problemas y desafíos públicos.

Cocreación y corresponsabilidad ciudadana
El componente de cocreación y corresponsabilidad ciudadana tiene la
intención de ofrecer herramientas para que los ciudadanos se vinculen,
en la creación de soluciones, a los problemas que se enfrentan en su cotidianidad en comunidad. De acuerdo con González (2014), el éxito de
las soluciones que se proponen desde las organizaciones públicas radica
en la manera en que estas se relacionan con la ciudadanía en clave de
proximidad real a los problemas que los aquejan. Ubicar al ciudadano y
sus deseos, necesidades, sueños e imaginarios en el centro de las oportunidades de cambio mejora la efectividad de las acciones de gobierno.
En el proceso de involucrar a la ciudadanía en la identificación e intervención respecto a los retos públicos, el Laboratorio ha desarrollado
una serie de metodologías orientadas a generar procesos de colaboración,
interacción y corresponsabilidad. A continuación, se explican de forma
general algunas de ellas.
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Los juegos ciudadanos
Se trata de una metodología por medio de la cual el individuo pone en
dilema imaginarios o perspectivas sobre un asunto determinado. A partir
de esta propuesta se puede identificar cuáles son los retos de la ciudad
sobre dicho asunto. Esta metodología se creó a partir de la conjunción
de elementos de experimentación y juegos económicos. En Colombia los
juegos experimentales han sido implementados por varios investigadores,
siendo Juan Camilo Cárdenas de la Universidad de los Andes9 uno de los
principales académicos que ha estudiado su utilidad. Para Cárdenas los
juegos experimentales constituyen modelos que escenifican situaciones
de posibles conflictos o cooperaciones, en las que se pueden identificar
escenarios y pautas que se repiten con frecuencia en el mundo real y
ofrecen pistas para intervenciones y acciones de transformación social
(Camilo y Ramos, 2006).
Siguiendo la estructura metodológica propuesta por los juegos experimentales, desde el trabajo desarrollado por el Laboratorio, los experimentos han permitido identificar y recolectar en el plano subjetivo
información sobre cómo los ciudadanos se perciben en su relación con
las instituciones, con los territorios y con ellos mismos ante los desafíos
que la ciudad enfrenta. Para Eslava (2013), los juegos experimentales
permiten crear preguntas por los determinantes y órdenes de magnitud
de los atributos de comunidad conectados a la confianza, el cumplimiento
de las normas y la convivencia entre diferentes individuos.
9 — Juan Camilo Cárdenas, actual decano de Economía de la Universidad de los Andes, es ingeniero industrial con maestría y doctorado en Economía Ambiental y Recursos Naturales. Algunos
de los trabajos de Cárdenas a destacar sobre este tema son: Dilemas de lo colectivo. Instituciones,
pobreza y cooperación en el manejo local de los recursos de uso común (2009), y Manual de Juegos
Económicos (2006).
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Desde el 2016, el Laboratorio inspirado en prácticas participativas para
identificar capacidades de cumplimiento de normas, confianza institucional e interpersonal y cooperación, aplicada en entornos académicos,
públicos, privados y comunitarios, ha venido implementando tres tipos de
juegos económicos experimentales en los que se reflexiona con la ciudadanía para fortalecer confianza, cumplimiento y convivencia en comunidad.
Estos experimentos, sustentados en la teoría del dilema del prisionero
propuesto por el sociólogo y economista estadounidense Mancur Olson,
analizan la importancia del comportamiento individual y su tendencia a
la acción colectiva, así como los efectos de su comportamiento individual
egoísta y no-cooperativo. En definitiva, esta metodología permite identificar, de manera cualitativa, capacidades ciudadanas que promuevan la
cooperación en asuntos sociales y públicos. Para Olson, los individuos
actúan de manera egoísta a menos que encuentren incentivos y coordinación para la cooperación y la acción colectiva (Olson, 1965). Bajo esta
lógica, el Laboratorio de Cultura Ciudadana ha trabajado con más de tres
mil ciudadanos que han participado de los diferentes experimentos y
alrededor de veinte espacios públicos y barrios de la ciudad.

Articulación y transferencia de capacidades
De manera transversal, el proyecto contempla el acompañamiento
interinstitucional a las diferentes dependencias de la Administración
municipal. Este acompañamiento tiene el propósito de orientar, validar
y acompañar metodológicamente a los equipos de trabajo de la Alcaldía
en el diseño de estrategias de intervención territorial en clave de cultura
ciudadana. A partir de este ejercicio de coordinación y articulación de
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acciones y procesos al interior de la Alcaldía se han consolidado dos escenarios de seguimiento y trabajo colaborativo para la transferencia de
capacidades del Laboratorio a los diferentes sectores sociales:
1. La Mesa Interinstitucional de Cultura Ciudadana es un espacio de diálogo al interior de la Administración que pretende hacer seguimiento
y asegurar la transversalidad del enfoque de cultura ciudadana en los
programas, proyectos y acciones de las diferentes secretarías y unidades administrativas del Gobierno local. Liderado por la Secretaría de
Cultura, se invita a diferentes actores de las secretarías de la Alcaldía de
Medellín que tienen como eje transversal de sus acciones y proyectos
el concepto de cultura ciudadana. Con cada dependencia se priorizan
intervenciones de ciudad y se asegura la coordinación institucional
en la llegada al territorio.
2. El Consejo Asesor de Cultura Ciudadana es una instancia de deliberación y diálogo con actores estratégicos de la ciudad sobre los procesos
de cultura ciudadana que se gestan en Medellín y cómo estos pueden
contribuir a la transformación de comportamientos que promuevan
el cumplimiento de las normas, la confianza y la convivencia. Es, a su
vez, un espacio de articulación que, a diferencia de la Mesa, convoca a
actores externos a los que se invita para acompañar la toma de decisiones de la Secretaría de Cultura. Lo anterior, en clave de construcción
de redes con actores estratégicos que garanticen la sostenibilidad y
réplica del Laboratorio (Tamayo, 2016).
En este sentido, son dos espacios concebidos para la gestión del
conocimiento y la transferencia de aprendizajes, experiencias y buenas
prácticas en clave de cultura ciudadana. Como escenarios de seguimiento
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y coordinación, logran concretar la articulación institucional de la ciudad
frente a la cultura, pensada para transformar comportamientos ciudadanos, promover la confianza, el cumplimiento y la convivencia en Medellín.

Proyección del Laboratorio de Cultura Ciudadana
A partir de la apuesta estratégica y metodológica del Laboratorio de Cultura Ciudadana por encontrar nuevas formas de responder a los retos de
la organización social, económica y ciudadana de Medellín, buscando
convertirse en una plataforma y a la vez en un proceso de coordinación de
actores, son varias las oportunidades que se tienen para su consolidación
y sostenibilidad como proyecto, así como los retos a los que se enfrenta
para darle continuidad.
A su vez, uno de los desafíos más inmediatos del Laboratorio es seguir
consolidando el enfoque de cultura ciudadana, innovación pública y gobernanza colaborativa como aproximaciones metodológicas en el hacer
del Gobierno local y en función de las relaciones que este propicia con
otros actores para la provisión de bienes y servicios públicos de calidad
en Medellín. La cultura ciudadana y la gobernanza como aproximaciones les plantean a las instituciones locales la necesidad de entablar un
diálogo permanente con la ciudadanía y sus preocupaciones cotidianas,
así como buscar respuestas a sus demandas a partir de la colaboración
en red con múltiples actores. En ese escenario, el Laboratorio tiene el
reto de consolidarse como una plataforma que permita, cada vez con
mayor incidencia, construir un modelo de administración pública más
“dinámico que integra a los demás sectores de la sociedad como participantes activos que colaboran con este en el desarrollo e implementación
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de soluciones innovadoras a los problemas sociales y en la prestación de
servicios públicos” (González, 2018, p. 1). La coordinación institucional,
la transversalización, la articulación de actores para la solución de problemas públicos serán procesos cada vez más naturales si están mediados
por el cambio cultural y colectivo.
Este reto de consolidación de la aproximación metodológica del Laboratorio implica a su vez avanzar en su adaptabilidad y sostenibilidad.
Se requiere involucrar nuevos actores no solo en la implementación de
la plataforma, sino también en la construcción de la agenda estratégica
que intervenga en la ciudad y cuyos asuntos pueden quedar por fuera de
la agenda decisional de la Administración municipal y sus prioridades
políticas. La gobernanza colaborativa que se propone afianzar con el Laboratorio requiere de concertar objetivos, alinear acciones, diseñar reglas
de juego, construir confianza y generar recursos para su consecución que
no dependan exclusivamente del Gobierno de turno. Por el contrario, se
deben involucrar las preocupaciones e intereses de diversos grupos de
actores e instituciones de la ciudad que trabajan por lo público desde
múltiples sectores.
Así mismo, la consolidación y la permanencia del Laboratorio dependerán de su pertinencia para comprender, poner en diálogo e intervenir
la agenda ciudadana. Un Laboratorio de Cultura Ciudadana como el que se
ha venido implementando desde la Secretaría de Cultura requiere en el
mediano plazo del reconocimiento y la apropiación de la ciudadanía sobre
su valor e impacto en la vida cotidiana como habitantes de Medellín. Un
ciudadano que participe, valide las experiencias y metodologías, y replique las apuestas de cultura ciudadana en sus entornos más cercanos es
garantía de sostenibilidad y proyección de la iniciativa. Se requiere, por
tanto, incidencia en el nivel micro y cotidiano del ciudadano.
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Por otro lado, la innovación pública debe ser tanto una herramienta
como un principio del Laboratorio de Cultura Ciudadana. Consolidarse
como un ecosistema de innovación que sea capaz de integrar las capacidades de servidores públicos, de la academia, el sector privado y las
organizaciones sociales de manera transversal y multidisciplinar es una
de las oportunidades más inmediatas que tiene esta iniciativa en la ciudad. Para lograr un reto de esta magnitud se requiere encontrar cada vez
mejores herramientas de trabajo, nuevas tecnologías de la información y
de la comunicación, novedosas herramientas para el diseño de servicios
ciudadanos, la identificación de referentes, buenas prácticas y experiencias de otros laboratorios de innovación pública que se conviertan en
aliados para crear, experimentar y aportar soluciones innovadoras en la
gestión pública.
Finalmente, dos de los desafíos y a la vez oportunidades del Laboratorio en perspectiva de incidencia se concentran en cómo lograr generar
conocimiento y accionar la información para la toma de decisiones en la
ciudad, y en cómo evaluar el hacer metodológico para ajustar y escalar.
El hecho de soportar el diseño y la implementación del Laboratorio en
una universidad, esto es, en los procesos investigativos, de formación
y de gestión del conocimiento, ha permitido avanzar y responder con
mayor valor y efectividad a los retos que la agenda pública y ciudadana le
demandan al Laboratorio. El conocimiento que respalda el hacer del Laboratorio le ha permitido construir en paralelo una visión holística sobre el
futuro de la ciudad y cómo puede responder a ellos en el largo plazo una
plataforma como esta. La revisión permanente del estado del arte sobre
estudios, prácticas y experiencias en materia de cultura ciudadana, innovación pública, economía conductual, entre otros, ha permitido avanzar
en el diseño de una ruta metodológica del proyecto que lo ha posicionado
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como un escenario que cualifica la toma de decisiones de actores públicos,
sociales y privados.
Lo anterior supone que una de las tareas más importantes del Laboratorio sea poder evaluar en el corto plazo su hacer e incidencia en la
ciudad para revisar aprendizajes y hacer ajustes al modelo. Si bien ya se ha
avanzado en la evaluación de los asuntos de la ciudad que han requerido
de la capacidad de respuesta de la Administración en materia de cultura
ciudadana a través de la Encuesta de Cultura Ciudadana, esta ha estado
centrada en los valores, representaciones, percepciones del ciudadano; se
requiere igualmente el diseño de una evaluación que mida y permita revisar
y ajustar la apuesta metodológica específica del Laboratorio, en la forma de
operar y llevar a cabo las intervenciones al interior de la Administración
y con la ciudadanía, así como en el cumplimiento de objetivos trazados.
En conclusión, el Laboratorio de Cultura Ciudadana debe ser, además de
una apuesta institucional y política del Gobierno, una apuesta de la ciudad,
esto es, una plataforma que articule capacidades de gestión y prioridades
de la agenda ciudadana, y se convierta en un escenario y agente activo
en la solución de los desafíos que esta acentúa. A su vez, el Laboratorio se
debe proyectar como un nodo de gestión del conocimiento que coordina
actores, recursos, experiencias y buenas prácticas en el territorio que incidan en la transformación de los problemas públicos. Se trata de lograr
que el Laboratorio se consolide como un escenario en el que se materializa
la gobernanza colaborativa en clave de cultura.
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CAPÍTULO 2

UN JUEGO DE ESPEJOS

NORMAS SOCIALES, INFLUENCIA SOCIAL
Y CULTURA CIUDADANA EN MEDELLÍN
Natalia López Ballesteros
Santiago Silva Jaramillo
Juan Pablo Trujillo Urrea

Introducción
La búsqueda constante de nuevos marcos conceptuales y evidencia empírica para explicar el comportamiento humano, y avanzar en las herramientas de intervención que desde instituciones públicas y no públicas
se cuentan para resolver problemas colectivos de carácter comportamental, ha alimentado el desarrollo reciente de disciplinas asociadas a
las ciencias comportamentales. Uno de los desarrollos más interesantes
y que ha implicado consecuencias relevantes para el diseño de políticas
públicas y programas gubernamentales de cambio comportamental es el
reconocimiento de la importancia de las normas sociales en las decisiones
y comportamientos de las personas.
Una de las principales referencias en la materia es Cristina Bicchieri
(2014), que hace un esfuerzo importante por caracterizar las normas
sociales.1 La psicología moral y la economía conductual también han
reconocido la importancia de las normas sociales y las incluyen como
elementos sustanciales que explican sus modelos de toma de decisión de
racionalidad limitada, en tanto delimitan las alternativas de decisión de
la mano de los individuos (Sunstein y Thaler, 2017).
1 — Sobre la importancia de las normas sociales para explicar el comportamiento humano, los
trabajos de Elster (2010), Berkowitz (2005) y Murrain (2018) ofrecen un panorama conceptual.
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Ahora bien, desde la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía
de Medellín se ha buscado hacer uso de estas ideas para encontrar otras
formas de trabajar en la promoción del enfoque de cultura ciudadana y los
ideales comportamentales de la construcción de ciudadanía y convivencia.
Este interés se ha traducido en el diseño e implementación de la estrategia
de reconocimiento positivo y normalización de expectativas prosociales:
Ciudadanos como vos. Dicha estrategia se enfoca particularmente en el
mejoramiento de la confianza entre ciudadanos y de la imagen que tienen
unos de otros, a través de la visibilización de prácticas prosociales que
con mucha frecuencia ocurren en la ciudad, pero pasan desapercibidas.
Así, Ciudadanos como vos es una estrategia de cultura ciudadana que
pretende instaurar una narrativa de confianza interpersonal, comportamientos prosociales y cumplimiento de acuerdos a través del reconocimiento mutuo entre ciudadanos y la visibilización positiva de historias
individuales y colectivas y de datos que contribuyen con la cultura ciudadana. 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.
Siendo así, la pertinencia de esta apuesta se encuentra en la dualidad
presente en Medellín entre disposiciones prosociales de los ciudadanos y
percepción negativa de los otros. Esto se hace evidente al revisar fuentes
de información como la Encuesta de Cultura Ciudadana, que cada dos
años realiza la Administración municipal en la cual, en su mayoría, se
encuentran resultados asociados a la prosocialidad pero también es notorio el fenómeno de ignorancia pluralista:2 la distancia entre la percepción
2 — Una de las preguntas de la Encuesta de Cultura Ciudadana sobre regulación propia y
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propia de honestidad y la que un individuo tiene de otros. En general es
probable que un individuo se autoidentifique como un sujeto moral que
toma decisiones honestas y luego vea a todos los demás como sujetos
estratégicos que esperan oportunidades para maximizar sus ganancias
en detrimento de los otros.
La estrategia es ante todo un esfuerzo sistemático de la Administración municipal –pero también de otros grupos y personas a través de
mecanismos de incidencia y apropiación– de cerrar la brecha supuesta
por el fenómeno de ignorancia pluralista3 en la ciudad. De igual forma,
la narrativa propuesta pone a los ciudadanos en un papel de expectativa
propia de prosocialidad. Refuerza que en el resto de la ciudad hay muchas
otras personas haciendo algo similar, y los interpela de forma indirecta
para que cumplan con esa expectativa de comportamiento en Medellín.
Las activaciones, mensajes, encuentros y piezas publicitarias se enfocan
en señalar a cada sujeto como parte de esa ciudadanía de Medellín que
constantemente reproduce confianza y a su vez confía, cumple normas
y acuerdos y encuentra nuevas formas de construir convivencia. Este
capítulo es entonces una reconstrucción del marco teórico, la estructura,
tanto programática como de las actividades específicas, los alcances y logros, y los retos y lecciones aprendidas de la estrategia de transformación
cultural de Medellín, Ciudadanos como vos.
regulación de los demás indaga por esta brecha. Los resultados, en la mayoría de las ciudades
medidas, muestran la asimetría entre lo que creemos que regula nuestro propio comportamiento
(la satisfacción con mi propia conciencia) y lo que creemos que regula el comportamiento de los
demás (el temor a la multa y a la cárcel).
3 — El concepto de ignorancia pluralista fue acuñado por el psicólogo Floyd Henry Allport,
quien es considerado como el padre de la psicología social. El estudio de Deborah Prentice y Dale
T. Miller (1996) expone los rasgos característicos de dicho concepto. Puede revisarse también el
trabajo de Iñigo Ugarte et al. (1998) en el que se plantea la aversión a los gitanos en España como
un fenómeno de ignorancia pluralista.
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La cultura ciudadana pensada a partir
de las normas sociales y la influencia social
La cultura ciudadana en Colombia puede entenderse como una política
pública o conjunto de políticas públicas que buscan acercar el cúmulo de
comportamientos de un grupo de ciudadanos a lo que el sistema administrativo-político considera como comportamientos deseados (Bromberg,
2003).4 Es, en sí misma, una preocupación por generar un cambio comportamental y promover ciertas actitudes de vida en comunidad.
Una de sus inquietudes fundamentales radica en lo que se ha denominado el divorcio entre ley, moral y cultura. Esto es, una sociedad puede
desarrollar regulaciones dispares en las que se presentan comportamientos que siendo, por ejemplo, contrarios a la ley o incluso a la moral, están
culturalmente normalizados (Cante y Mockus, 2006). Dicho desfase entre
distintos sistemas de regulación supone una disonancia de conducta
que complejiza la puesta en marcha de políticas públicas que aspiran a
promover ciertos ideales comportamentales en sociedad. El enfoque de
cultura ciudadana y la promoción de la convivencia tienen en el fondo una
pregunta por el comportamiento, en el sentido de promover determinadas
conductas que hacen más fácil la vida en común.
Frente a la complejidad del comportamiento humano en las últimas
décadas, varias disciplinas se han preocupado por explicarlo y dar luces
acerca de lo que está detrás de las conductas y las decisiones. Algunos
coinciden en la existencia de normas sociales como motivadoras del comportamiento. De acuerdo con Bicchieri y Muldoon, las normas sociales se
4 — Si bien la cultura ciudadana en principio es promovida por los Gobiernos, no es posible
propiciar cambios comportamentales sin que la ciudadanía apropie de las disposiciones que se
proponen. Es decir, más allá de un repertorio de acciones gubernamentales, debe haber un deseo
y entendimiento de la sociedad civil para adoptar ciertos comportamientos.
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componen principalmente de expectativas que operan en dos niveles: “La
expectativa empírica de que un número suficiente de personas adhieran
a la regla de comportamiento, y la expectativa normativa de que otras
personas esperen que uno siga la regla de comportamiento, y posiblemente promulguen sanciones positivas/negativas para la conformidad/
transgresión” (2014, p. 30). En este sentido, para que exista una norma
social es necesario que las personas tengan estas dos expectativas sobre
los demás (usualmente, las expectativas corresponden a nuestro grupo
más cercano de referencia).5 Siendo así, es posible afirmar que la idea que
tenemos de los demás tiene un impacto significativo en nuestra propia
conducta y de alguna manera la moldea. Richard H. Thaler y Cass Sunstein validan también la importancia de la influencia de las preferencias y
normas sociales en las decisiones de las personas. Para ellos, “la mayoría
de la gente aprende de los demás” (2017, p. 72). De esta forma, la representación que los individuos tienen sobre los otros ejerce una importante
influencia sobre el comportamiento.6
Uno de los problemas comunes del comportamiento colectivo basado
en las representaciones ciudadanas es la “ignorancia pluralista”, es decir,
la ignorancia por parte de todos o de la mayoría sobre lo que piensan o
han pensado otras personas (Thaler y Sunstein, 2017, p. 77). A menudo,
la representación que se tiene del comportamiento colectivo no se corresponde con la realidad empírica y actúa como un sesgo cognitivo –como
lo entiende Daniel Kahneman (2012)– que moldea el comportamiento
individual. Así, puede instalarse en determinada sociedad una narrativa
5 — Ya desde la primera mitad del siglo xx, el psicólogo social Solomon Ash (1995) evidenciaba
a través de diseños experimentales el poder de la influencia social sobre el comportamiento y las
decisiones individuales.
6 — Friedrich Hayek (2007) resalta la importancia que tienen las reglas, en sentido amplio, en
la formación de percepciones tanto individuales como colectivas.
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colectiva de incumplimiento de normas a nivel general que no necesariamente es cierta, pero que será concluyente en el comportamiento de
ese grupo y viceversa.
Como se mencionó más arriba, un caso paradigmático de este fenómeno conocido como ignorancia pluralista es la distancia entre la percepción
propia de honestidad y la que un individuo tiene de otros. En general,
es probable que un individuo se autoidentifique como un sujeto moral
que toma decisiones honestas buscando la maximización del beneficio
colectivo por encima del individual, y asuma a todos los demás como
sujetos estratégicos y egoístas cuya motivación principal es elevar su
propio beneficio aun cuando este vaya en contra del bienestar general.
Es esa distancia, sustentada sobre la desconfianza y las representaciones
negativas del otro, lo que compone un fenómeno de ignorancia pluralista.
De acuerdo con Thaler y Sunstein, “simplemente con mencionar este hecho [la diferencia entre percepción propia y ajena] se podrían conseguir
cambios significativos” (2017, p. 78).
El uso de información en este sentido se sustenta sobre el denominado
“efecto foco”. Esto es, la idea generalizada en los individuos de que sus
pares están más atentos a sus acciones de lo que en realidad ocurre. Sin
embargo, “en parte porque las personas piensan que todos tienen los ojos
fijos en ellos, se amoldan a lo que los demás esperan de ellos”7 (Thaler y
Sunstein, 2017, p. 80).
A los problemas de representación asociados a la “ignorancia pluralista” y su impacto en los imaginarios colectivos se les suma lo que puede

7 — Mauricio García Villegas (2017) denomina esta suerte de vigilancia en las actitudes de los
demás en determinado grupo social como el “juego de los espejos”: un intercambio de miradas
que compone el “ADN social” y moldea los comportamientos individuales a partir de las percepciones de grupo.
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denominarse como los límites de la racionalidad. Por años, desde la teoría
económica neoclásica se explicaron los modos de comportamiento humano y sus procesos de toma de decisiones a través de la maximización
de beneficios y las preferencias reveladas.8 Este acercamiento reduce la
influencia de otros factores como la cultura y la moral en el proceso de
toma de decisiones, ofreciendo un panorama parcial de la complejidad
en las decisiones humanas.
Más aún, Thaler y Sunstein (2017) argumentan que contrario al homo
economicus maximizador del beneficio que ordena sus preferencias de
manera racional, los seres humanos son fundamentalmente homo sapiens: individuos plagados de sesgos cognitivos e inconsistencias en sus
decisiones. Advierten, a través de varios diseños experimentales, que a
menudo los humanos eligen de manera errónea.
Siendo así, los autores proponen una arquitectura de las decisiones
y un paternalismo libertario9 cuyo rasgo primordial es el uso de nudges
–literal, “pequeños empujones”– para mejorar la toma de decisiones de las
personas en situaciones complejas. Estos nudges amplían la comprensión
de las situaciones para los participantes y mejoran sus posibilidades de
hacer lo que es más conveniente para ellos mismos y para los demás. Así,
“una de las mejores formas de aplicar un pequeño empujón es a través
de las influencias sociales” (Thaler y Sunstein, 2017, p. 72).
8 — Amartya Sen (1986) realiza una crítica al enfoque de elección racional argumentando que
no es posible pensar las decisiones humanas en términos de la maximización del beneficio de un
“animal egoísta”.
9 — Paternalismo libertario es un término acuñado por Richard Thaler y Cass Sunstein y se entiende como una arquitectura de las decisiones que pretende “influenciar[las] en una forma en la
que las personas estén mejor, de acuerdo a ellos mismos” (The Committee for the Prize in Economic
Sciences, 2017, p. 17). Asume que el comportamiento humano es complejo pues los procesos de
toma de decisión están determinados por limitaciones cognitivas, problemas de autocontrol y
preocupaciones sociales. De ahí que haya cabida para un proceso de diseño decisional.
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La información disponible que tiene un sujeto respecto a su grupo de
referencia toma especial relevancia en este punto, pues las actitudes de la
media del grupo ejercen una influencia significativa sobre cada miembro
de ese grupo. Al decirle a uno de los miembros del grupo lo que la mayoría
de la gente hace, se está influenciando con un nudge (Thaler y Sunstein,
2017). Estos mensajes se pueden configurar como bucles de feedback
que permiten que las personas reafirmen ideas y percepciones sobre los
demás y se convenzan más con la suma de sus propios comportamientos.
Respecto a esto, el uso de información que les cuenta a las personas lo
que los demás piensan, hacen o consideran conveniente hacer en situaciones sociales, se puede configurar en un buen pequeño empujón para
modificar su comportamiento.
Los mensajes informativos ponen de manifiesto el comportamiento
de los demás y las ideas de la mayoría, pero su acompañamiento con
señales, ideas o imágenes que conecten con emociones y asociaciones de
referencia permiten que el nudge sea exitoso (Thaler y Sunstein, 2017).
En este sentido, las personas suelen regular su comportamiento sumando
la expectativa colectiva (qué hace o piensa la media), evaluando su grupo
de referencia (si ellos pertenecen o no a ese grupo) y al comportamiento
específico (que debe o no debe hacer). De ahí que a la hora de diseñar
estrategias de cambio comportamental resulte útil pensar en influencia
social, normas sociales y nudges.
Los “pequeños empujones” se configuran entonces como una herramienta relevante (y sustentada en las investigaciones sobre comportamiento en psicología, economía y ciencia política) que amplía el repertorio
de reflexiones y conversaciones públicas del que echa mano el enfoque
de cultura ciudadana para lograr transformaciones de comportamiento
colectivo a través de la influencia social y las normas sociales.
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Una estrategia de cultura ciudadana
Ciudadanos como vos tiene como objetivo mejorar la percepción colectiva
que se construye en grupos de referencia a través de la generación de
escenarios de reconocimiento social y ejercicios de construcción de ciudadanía y convivencia. Así mismo, se compromete con la implementación
de mensajes, actividades y escenarios de encuentro que reproducen imaginarios positivos contribuyendo a reducir la brecha representacional,
conocida como ignorancia pluralista.
En efecto, si el comportamiento está definido según las expectativas
colectivas, la estrategia asume que la confianza es fundamental para la
cultura ciudadana, pues ayuda a cerrar las brechas de las percepciones
negativas sobre las motivaciones de los otros. Por supuesto, Ciudadanos
como vos reconoce 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.
A través de informar, normalizar y agradecer se busca generar un
círculo virtuoso en el cual cada vez más ciudadanos se reconozcan como
Ciudadanos como vos. En ese sentido, la estrategia pretende instalar un
imaginario de comportamientos prosociales en Medellín, sustentado en
aquellos ciudadanos que en su vida diaria están dispuestos a contribuir
con la convivencia y la cultura ciudadana. Lo anterior no implica separarlos
de los que por diversas razones no están en la misma sintonía, pues no se
trata de pensar la ciudad en dos grupos: los que construyen convivencia
y cultura ciudadana y los que no. La mayor parte del tiempo, los ciudadanos de Medellín tienen comportamientos que contribuyen a una vida
más amable, y aunque algunas veces existan comportamientos negativos,
su valoración no debe generarse en términos de ciudadanos “buenos y
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malos”. La propuesta es reconocerse en esa ciudad que a diario construye
convivencia y alejarse de la evaluación maniquea de la ciudadanía.

Sus modos y formas de implementación
Ciudadanos como vos ha tenido, desde su inicio, dos reglas de juego para
cualquier mensaje, o acción, asociado a la estrategia. La primera es que se
asume el reconocimiento positivo como el enfoque efectivo de regulación
del comportamiento de los ciudadanos. Esto se traduce en una preocupación por buscar, identificar, involucrar, reconocer y dar visibilidad a
los ciudadanos y sus acciones y disposiciones prosociales. La segunda es
igualar las expectativas y acciones ciudadanas y normalizar lo poderoso
de estas acciones, teniendo en cuenta que esas acciones y disposiciones
prosociales no son extraordinarias, aunque sí destacables. En este sentido,
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. Así, la metodología de implementación de la estrategia ha estado
centrada principalmente en la identificación, reconocimiento, visibilización y agradecimiento a aquellos ciudadanos que, como muchos otros,
con sus acciones cotidianas contribuyen a la convivencia y a la cultura
ciudadana en Medellín.
La estrategia tiene como base seis ejes temáticos correspondientes
a los principales retos de convivencia y cultura ciudadana, identificados
a partir de diferentes estudios y mediciones, entre ellos, la Encuesta de
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Cultura Ciudadana.10 Estos ejes son: (1) Movilidad segura y sostenible,
(2) Convivencia y espacio público, (3) Legalidad y cultura tributaria, (4)
Basuras y disposición de residuos, (5) Transformación cultural, (6) Sostenibilidad y medio ambiente. Con el fin de darle visibilidad a la estrategia, de obtener resultados en las actividades realizadas en la “calle”, en
la ciudad, y de contribuir con la sostenibilidad de la misma, Ciudadanos
como vos ha sido estructurada en tres tácticas con objetivos y actividades
particulares: (1) Apropiación Ciudadana, (2) Comunicación Pública, y (3)
Movilización Territorial.
La Apropiación Ciudadana incluye todos los esfuerzos y actividades
dirigidas a que el mensaje general, los objetivos y la conversación propuesta por Ciudadanos como vos sean replicados, asumidos y discutidos
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
pueden contribuir con la sostenibilidad de la estrategia, más allá de su
ejecución desde la Administración actual. Esto supone el desarrollo de
herramientas de incidencia y la movilización de grupos y actores clave para
la generación de conversaciones públicas y contenido complementario. El
enfoque usado para esta táctica es de cocreación ciudadana, propiciando
espacios y metodologías que permitan que los participantes sean los
protagonistas del trabajo que se emprenda en materia de promoción de
convivencia y cultura ciudadana.
Además de los talleres de cocreación, este componente incluye los encuentros directos con actores clave y líderes de opinión de la ciudad y la
entrega a los mismos de materiales y metodologías. Se ha hecho entrega
10 — La Encuesta de Cultura Ciudadana ha sido, durante los últimos diez años, un instrumento
clave de medición, cuyos resultados han sido insumos para la toma de decisiones relevantes en
materia de convivencia y cultura ciudadana en Medellín.
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de la “caja de resonancia”, cuyos elementos y su uso le apuntan a la réplica
de la estrategia, de sus mensajes y de sus metodologías de parte de otros
actores de la Administración y externos. Así mismo, se han entregado
también “Tiendas de la Confianza” a ciudadanos, entidades públicas y
privadas, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil, a
manera de réplica y ampliación de un experimento que, como se verá más
adelante, ha sido insignia de la estrategia en materia de visibilización y
promoción de la confianza entre ciudadanos. Finalmente, los encuentros
académicos han sido otras de las actividades implementadas, cuyo propósito ha sido el de instalar conversaciones sobre las teorías, las experiencias
y los retos de la cultura ciudadana en la ciudad y el de generar reflexiones
e iniciativas relacionadas.
La táctica de Comunicación Pública se refiere al desarrollo de acciones
que permitan poner la conversación en la agenda de un grupo extenso de
ciudadanos. Su desarrollo depende de un plan de medios y una agenda 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).
Cabe destacar en esta táctica o componente el tono y las reglas de juego de comunicación de la estrategia. Como se menciona anteriormente,
Ciudadanos como vos no es una estrategia que visibilice héroes o acciones
extraordinarias. Tampoco divide a los ciudadanos en buenos y malos, ni
califica las acciones con juicios de valor. Se habla de ciudadanos como
un conjunto incluyente que contribuye con sus acciones cotidianas a la
cultura ciudadana y a la convivencia en Medellín. Para la visibilización de
comportamientos la estrategia ha hecho uso de datos y de historias que
84

constantemente se están renovando. En el caso de los datos, se han construido mensajes, basados en evidencia (mediciones, encuestas, estudios),
que apelan a la contribución de los ciudadanos a la cultura ciudadana y a
la convivencia y a la frecuencia con que ciertas cosas ocurren en Medellín.
Se trata de 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 (Secretaría de Movilidad, 2017)
Cada vez más ciudadanos se movilizan en bicicleta (ECC 2017)

La alineación de expectativas y la normalización de comportamientos
han sido también los objetivos de las más de quince 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 que contribuyen
a la convivencia y a la cultura ciudadana.
Finalmente, la táctica de Movilización Territorial reúne todas las acciones que se desarrollan en “la calle”, con los ciudadanos. Desde activaciones
que permiten poner en el espacio público la agenda de Ciudadanos como
vos, hasta las intervenciones más duraderas en términos de instalaciones
o programaciones permanentes. Esta táctica también incluye las vinculaciones y apropiación que hacen organizaciones comunitarias y culturales
de la ciudad como parte de la implementación de la estrategia. Durante los
primeros meses de ejecución, las intervenciones se realizaron por toda la
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ciudad y acompañadas de presencia mediática, esto con el fin de instalar
la conversación en la ciudad y empezar a contribuir con la coordinación
de expectativas, el mejoramiento de la imagen de los demás y la normalización de comportamientos prosociales.
En los siguientes meses, además de las acciones de ciudad, algunas
intervenciones se realizaron de manera más focalizada en territorios en
los cuales se hacía necesario trabajar en algunas problemáticas, con base
en sus indicadores de convivencia y cultura ciudadana. Así, se realizaron
intervenciones sistemáticas en siete barrios11 de la ciudad a propósito de
las problemáticas particulares de cada territorio (disposición inadecuada
de residuos, riñas y problemas de relacionamiento entre vecinos, entre
otros). De igual manera, se espera realizar intervenciones focalizadas de
seguridad vial en algunos de los lugares de más accidentalidad en la ciudad
y concretar un trabajo en materia de convivencia con los jóvenes de algunos
centros del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente de la ciudad.
De este componente hacen parte actividades como: experimentos
sociales, serenatas de agradecimiento entre vecinos, comparsas de agradecimiento por comportamientos que contribuyen a la movilidad y a la
seguridad vial y al cuidado del espacio público y del medio ambiente, entre
otros. Dos son las intervenciones insignia de esta táctica, cuyo impacto
mediático y resonancia entre la ciudadanía durante los primeros meses
fue significativo: la Tienda de la Confianza y las Fotocultas.
La Tienda de la Confianza es la réplica de un experimento social espontáneo realizado en varias oportunidades en otras ciudades de Colombia
y del mundo bajo diferentes nombres y con productos diversos.12 En esta
11 — Dichas intervenciones se denominaron “Laboratorios barriales” y fueron ejecutadas con
el Laboratorio de Cultura Ciudadana de Medellín.
12 — Un caso representativo es el ejercicio realizado por Paul Feldman en oficinas de Nueva
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oportunidad, y partiendo del hecho de que Medellín, a pesar de ser la
ciudad de Colombia en la que los ciudadanos confían más en los demás,
requiere mejorar sus niveles de confianza interpersonal,13 se quiso hacer
referencia directa a la confianza a través del nombre del experimento y
se apeló a un elemento común en las calles de la ciudad: las chazas de
mecato que se ven con frecuencia en el espacio público.
Con el experimento se pretendió poner a prueba la confiabilidad de
los ciudadanos de Medellín y, a partir de los resultados y de su divulgación, demostrar que en Medellín se puede confiar en la gente. Esto, como
se mencionó anteriormente, es clave a la hora de alinear expectativas y
normalizar comportamientos. La Tienda en sus primeros meses de operación estuvo en treinta y nueve puntos de la ciudad (espacio público,
instituciones educativas, empresas, entidades públicas y eventos, entre
otros) a manera de activaciones de dos horas en promedio. Tal y como se
ha hecho en otros experimentos similares, la Tienda no tenía supervisión
alguna y cada cliente tenía la posibilidad de acercarse, tomar el producto
de su elección, pagar mil pesos exactos (valor de cada producto) o devolverse lo que le correspondiera. El porcentaje promedio de pago de estos
primeros meses fue de 98%. En los meses sucesivos y con el fin de ampliar
y replicar la actividad a manera de experimento de ciudad, se hizo entrega
de quinientas tiendas de la confianza, idénticas a las originales, con un
primer surtido de productos de los emprendedores de la Tienda Medellín.14
York en las cuales dejaba bagels para que las personas compraran y dejaran el dinero. Recuperado
de: https://www.nytimes.com/2004/06/06/magazine/what-the-bagel-man-saw.html.
13 — De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Cultura Ciudadana 2017, solamente el
47% de las personas de Medellín consideran que en general se puede confiar en la gente.
14 — La Tienda Medellín es una iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Económico que
busca otorgar oportunidades a pequeños emprendedores de la ciudad a través del apoyo en la
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La “Fotoculta”, por su parte, es una réplica casi idéntica de las fotodetecciones conocidas como fotomultas pero con una variación fundamental:
en vez de obtenerlas por infringir una norma de tránsito, los ciudadanos
reciben la Fotoculta en sus casas, a manera de agradecimiento, por comportamientos que contribuyen a la movilidad segura y sostenible como,
uno a uno, ceder el paso en la cebra, parquear en lugares permitidos. A la
fecha han sido concedidas dos mil veintisiete Fotocultas y las primeras
de ellas fueron entregadas directamente por el alcalde Federico Gutiérrez
en los domicilios de las personas cuyos comportamientos se querían reconocer. Luego del impacto mediático de las Fotocultas y de la acogida
que tuvo la iniciativa entre los ciudadanos, se quiso ampliar su alcance a
través de una acción conocida como las “Cultas”: una variación positiva
de las multas. En este caso, al igual que las Fotocultas, fueron entregadas
a los actores viales que con algún comportamiento están contribuyendo a
la movilidad segura y sostenible. Las Cultas fueron suministradas principalmente por los agentes de tránsito en los operativos de seguridad vial
realizados por la Secretaría de Movilidad en la ciudad. A la fecha, alrededor
de cinco mil quinientos ciudadanos han recibido una Culta.

en 2019 poder analizar los resultados de la Encuesta de Cultura Ciudadana
(que se aplicará en el año mencionado) a la luz de la estrategia y poder
establecer si los indicadores de confianza interpersonal han presentado
mejora, siendo estos los indicadores directamente asociados a los objetivos
de la estrategia. Entre los resultados asociados a la cobertura y alcance de
la estrategia en la ciudad, se pueden destacar los siguientes:

Los resultados de Ciudadanos como vos

•
•
•
•

La estrategia ha estado acompañada de un proceso de seguimiento y
evaluación que hasta la fecha ha recogido principalmente información
asociada a indicadores de producto y a resultados cualitativos.15 Se espera
comercialización de sus productos.
15 — Es importante aclarar que, por la magnitud de este proyecto cuyo alcance es municipal,
no es posible hacer una evaluación cuantitativa que contemple un grupo de control y que estime
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•
•
•
•
•
•
•
•

98% de pago promedio en tiendas de la confianza ubicadas en 39
puntos de la ciudad
500 tiendas de la confianza entregadas a entidades públicas y privadas
411 comparsas de agradecimiento con un número estimado de 16.600
espectadores
132 serenatas de agradecimiento entre vecinos con 320 espectadores
aproximadamente
20 experimentos sociales con 600 espectadores aproximadamente
7 laboratorios barriales con intervenciones focalizadas en manejo de
basuras, convivencia y riñas
1.068 cajas de resonancia entregadas
30 talleres de cocreación con alrededor de 900 ciudadanos de 89 instituciones
2.027 fotocultas entregadas
5.500 cultas
Cubrimiento no pago en medios calculado en $651.079.379
7,3 millones de alcances en Facebook, Instagram y Twitter.

el impacto de la estrategia entre los ciudadanos. Por tal motivo, no es posible establecer con
certeza una relación de causalidad entre los cambios comportamentales que puedan presentarse
y la ejecución de la estrategia.
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Entre los resultados cualitativos o logros de la estrategia cabe mencionar que otras dependencias de la Alcaldía han solicitado información sobre
la estrategia y han alineado sus proyectos y estrategias con Ciudadanos
como vos en términos de lenguaje y metodologías. Esto en parte debido al
rigor conceptual y metodológico de la estrategia. Así, Ciudadanos como vos
se ha convertido en la sombrilla comunicacional y metodológica de otras
estrategias que buscan transformar imaginarios y comportamientos. Un
ejemplo de esto ha sido el trabajo conjunto del equipo de la estrategia
con proyectos de otras dependencias como “Caravanas de la Convivencia” y “Parceros”, y con otras dependencias de la Administración como
la Secretaría de Participación Ciudadana, Isvimed, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Unidad de Familias de la Secretaría de Inclusión, la
Secretaría de las Mujeres, entre otros.
La estrategia igualmente ha tenido acogida entre la ciudadanía. Esto
se ha hecho evidente cualitativamente a través de los comentarios de
ciudadanos en redes sociales, en territorio, en los talleres de cocreación
y en las entidades públicas y privadas con las que ha habido algún tipo de
acercamiento. El lenguaje positivo y la invitación amable a transformar
comportamientos en pro de la convivencia genera aceptación, a diferencia
de las estrategias que ponen el foco en lo negativo e imponen normas de
comportamiento.
A través de la ejecución de las actividades de la estrategia y la divulgación de mensajes asociados, se ha hecho evidente que Ciudadanos como
vos ha identificado un repertorio de acciones que funcionan y un lenguaje
que es bien recibido por la ciudadanía. Se ha podido observar que a las
personas les genera satisfacción y orgullo saber que sus comportamientos prosociales son visibilizados y agradecidos. Además, la estrategia
ha sido exitosa en la medida en que, casi sin intención, ha apelado a un
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importante capital social de los medellinenses, representado en el orgullo
que sienten por la ciudad y, en este sentido, se ha generado identificación
y apropiación por parte de la ciudadanía.

Las oportunidades de sostenibilidad
Ciudadanos como vos inició su ejecución en abril de 2018 y, aunque se espera que finalice en diciembre de 2019, se han venido realizando múltiples
esfuerzos desde la estrategia y desde la Secretaría de Cultura Ciudadana,
en particular desde la Subsecretaría de Ciudadanía Cultural, para que el
trabajo sistemático en cultura ciudadana y las metodologías probadas y
experiencias adquiridas en los últimos años no terminen con la estrategia y
con el fin de la actual Administración. Es así como desde el componente de
apropiación de Ciudadanos como vos (del cual se habló en detalle en líneas
anteriores) se ha pretendido vincular a ciudadanos, servidores públicos,
líderes y colaboradores de las empresas, profesores y estudiantes y a organizaciones de la sociedad civil para que estos actores clave de la ciudad
se apropien de las narrativas y metodologías y las repliquen, de manera
que puedan contribuir con la sostenibilidad de estos esfuerzos orientados
hacia el mejoramiento de los indicadores de cultura ciudadana en Medellín.
Además, la Subsecretaría de Ciudadanía Cultural se encuentra actualmente finalizando el proceso de formulación de la primera Política Pública
de Cultura Ciudadana de Medellín, la cual se espera sea el marco teórico y
metodológico a partir del cual se diseñen e implementen los programas,
planes y proyectos de los próximos años que tengan que ver con cambio
comportamental y cultura ciudadana. Para la construcción de dicho documento se llevó a cabo un proceso de recolección y sistematización de
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experiencias y aprendizajes de los últimos años de trabajo del equipo de
la Secretaría de Cultura Ciudadana en materia de transformación cultural y contiene varios de los elementos estructurales y conceptuales de la
estrategia Ciudadanos como vos. De esta manera, se espera también darle
continuidad y sostenibilidad a la misma.

Lecciones aprendidas y retos en las iniciativas
de cambio comportamental
La implementación de una estrategia con la magnitud, el alcance y los objetivos de Ciudadanos como vos en Medellín ha presentado la oportunidad
no solo de validar herramientas y conceptos de las teorías del comportamiento y las normas sociales, sino de encontrar lecciones relevantes
para acciones, programas o intervenciones de similar naturaleza desde
el sector público e incluso en el sector privado. Ciudadanos como vos ha
puesto de manifiesto el potencial que presenta trabajar desde las normas
sociales en agendas de cambio comportamental y transformación cultural.
Este potencial supera el alcance público de la construcción de ciudadanía
y convivencia, siendo relevante también para procesos de cultura organizacional de empresas, organizaciones y grupos que pueden atender
problemas conductuales desde esta perspectiva y con herramientas de
similar naturaleza.
En general, una de las críticas más recurrentes a algunos acercamientos
de cultura ciudadana ha sido el fenómeno conocido como “infantilización
del ciudadano”. En esa medida, la estrategia puso especial atención a que
los mensajes comunicativos y cada una de las acciones propusieran un diálogo constante con la ciudadanía, asumiéndola como un interlocutor con
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capacidad de interpelación. Lo anterior parece instalarse como un mecanismo adecuado a la hora de proponer una discusión sobre cultura ciudadana.
En ese mismo sentido, la utilización de mecanismos de sanción social
que apelan a la vergüenza para construir cultura ciudadana presentan
limitantes cuando de cerrar la brecha representacional conocida como “ignorancia pluralista” se trata, en tanto reproducen imaginarios de egoísmo,
desconfianza, maximización de beneficios individuales e incumplimiento
de la norma. De ahí que la propuesta de Ciudadanos como vos haya puesto
el acento en la visibilización de comportamientos prosociales que generen
imaginarios de confianza ciudadana.
La implementación de la estrategia 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 efecto, la retroalimentación de los ciudadanos con la estrategia evidencia una trayectoria de
construcción de confianza, inclusión en los mensajes y apropiación de
sus lenguajes. Esto ha evidenciado que la apuesta por reforzar normas
sociales puede nutrirse mucho del uso de mecanismos de reconocimiento
como el agradecimiento y la visibilización; esto es, el uso de recompensas
simbólicas asociadas a comportamientos que se quieren promover, pero
sobre todo su posterior comunicación al resto del grupo de referencia.
Los Gobiernos u organizaciones que quieran hacer uso de mecanismos
de reconocimiento bien podrían hacer uso de estos incentivos simbólicos
en los que la recompensa para el individuo no es material y los receptores
principales del mensaje son los terceros que hacen parte de su grupo de
referencia entendiendo el reconocimiento de su acción como una insistencia en la norma social. Este mecanismo también resulta relevante para
contextos en los que la información sobre el comportamiento como norma
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social sea deficiente, es decir, cuando efectivamente sea difícil evidenciar
que un comportamiento responde a una norma social.
Algunas de las preocupaciones sistemáticas de la estrategia –que a
la vez fue una de las reglas de juego de la implementación asumida por
el equipo de trabajo– fueron la confiabilidad de los mensajes, datos e
ideas a comunicar y la coherencia en las actividades propuestas. Así, la
información usada en piezas publicitarias, talleres de cocreación y en
general cualquier interacción ciudadana, ha estado siempre validada por
alguna fuente de información confiable y rigurosa. De igual forma, las
actividades y su puesta en escena debían partir de “confiar en las personas”, sobre todo respecto a la posibilidad de establecer conversaciones y
reflexiones alrededor de las propuestas de la estrategia, no como meros
receptores pasivos de mensajes institucionales. Esta reivindicación del
discernimiento de los ciudadanos y de la confiabilidad de la información
que se les presenta ha tenido efectos positivos en la confianza de los mensajes, piezas publicitarias y actividades que desarrolla la estrategia. En
este sentido, la “percepción de veracidad” de los mensajes y actividades
que buscan normalizar una expectativa de comportamiento resulta clave
para que efectivamente las personas la vean como la reafirmación de una
norma social. Si alguno de los datos, mensajes o reflexión se percibe como
engañoso, exagerado o manipulador, los ciudadanos suelen reaccionar con
escepticismo y, por tanto, descartan la posibilidad de que aquello que se
les presenta sea en efecto una expectativa asociada a una norma social.
La continuidad en el tiempo constituye el principal reto de cualquier
política o acción pública, en particular si su rango de acción se encuentra
en las transformaciones culturales o las expectativas comportamentales
de los ciudadanos. Ambos pueden requerir largos periodos de tiempo
y muchas veces es difícil calcular y validar momentos de quiebre en su
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influencia sobre los problemas que están abordando. Incluso la evaluación
de su impacto sobre las problemáticas abordadas aún presenta retos importantes en desarrollos metodológicos. Estos dos problemas crean una
ausencia ocasional de “buenos argumentos” para reivindicar la permanencia y el alcance (sobre todo presupuestal) de este tipo de estrategias.
Sin desconocer la relevancia de hacer buen uso de mejores argumentos técnicos (ya sea por implementar métodos de evaluación efectivos o
hacer pedagogía administrativa sobre los tiempos de las intervenciones
de cultura ciudadana), la implementación y recibimiento de Ciudadanos
como vos ha permitido 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 mismos ciudadanos.
A las acciones de cambio comportamental en general –tanto las originadas desde los Gobiernos como las llevadas a cabo en el sector privado–
les es conveniente lograr canales de relacionamiento y propagación de los
mensajes promovidos más allá de su núcleo originario. Es decir, el éxito
de un mensaje de cambio comportamental iniciado por determinado Gobierno o empresa se encuentra en la apropiación que los receptores hagan
de él. La implementación ha ofrecido indicios y luces en ese sentido. Lo
promovido debería tomar vida propia al punto en que no sea necesario su
invocación desde el lugar de inicio, instalándose como una norma social.
A eso le apunta esta estrategia, a que sus principios, maneras, formas,
discursos sean adoptados por la ciudadanía en general, a que un cambio
comportamental se concrete a largo plazo al reconocernos, todos, como
Ciudadanos como vos.
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CAPÍTULO 3

CULTURA PARQUE
EL ESPACIO PARA
CONSTRUIR CIUDADANÍA

Carolina A. Cano
Claudia Mejía Betancur
Anny Múnera Paniagua
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El espacio público se puede valorar por la intensidad y la calidad de las relaciones
sociales que facilita, por su capacidad de mezclar grupos y comportamientos, de
estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración cultural
Jordi Borja. Ciudadanía y espacio público

Introducción
La iniciativa Cultura Parque es una estrategia de cultura ciudadana que
busca promover la apropiación y el uso adecuado del espacio público como
una apuesta por sensibilizar y movilizar a agentes territoriales y a las diferentes comunidades al encuentro ciudadano, a la construcción colectiva
de acuerdos y a la práctica de comportamientos que generan confianza,
estimulan el cumplimiento de normas y construyen convivencia.
Cultura Parque se convierte así en una oportunidad para darles identidad a algunos parques de la ciudad desde la reconstrucción de la memoria,
los encuentros intergeneracionales, las prácticas artísticas, culturales y
pedagógicas, como resultado de un proceso social y comunitario en cada
uno de los territorios.
Este capítulo aborda el asunto de la construcción de ciudadanía y
cultura ciudadana a partir de la intervención del espacio público con base
en lo que ha sido la implementación de la estrategia Cultura Parque en la
ciudad de Medellín desde el año 2016. A continuación, se presentan los
principales elementos del desarrollo de la estrategia, comenzando por las
razones o fundamentos que llevaron a su creación, y teniendo en cuenta,
por una parte, autores como Jordi Borja (1998) y Laura Góngora (2017),
quienes resaltan las potencialidades de la apropiación del espacio público
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al pensarlo como un espacio de construcción colectiva y de interacción
entre los individuos y sus ideas; y, por otra parte, los elementos de contexto, así como las situaciones puntuales que llevaron al surgimiento de
una estrategia de estas características en la ciudad de Medellín. Seguidamente, se expone la metodología bajo la cual ha funcionado, para luego
identificar algunos asuntos que se destacan durante el proceso y terminar
con unas reflexiones frente a los aspectos a destacar y las posibilidades a
futuro para su estudio e implementación.

El espacio público como eje del encuentro
ciudadano y la transformación social
La estrategia Cultura Parque busca garantizar el derecho al espacio público
por parte de la comunidad, a través de intervenciones artísticas, culturales
y de diálogo para propiciar momentos de encuentro en los parques de la
ciudad y, de esta manera, afianzar la confianza, promover la convivencia
e incentivar el cumplimiento de la norma para construir ciudadanía en
el espacio de todos. Con ello se busca fortalecer una ciudadanía protagonista de transformaciones sociales, crítica, creativa y corresponsable en
la construcción de una ciudad más equitativa.
En este sentido, la Secretaría de Cultura Ciudadana (2018) afirma que
se fundamenta en una concepción de los parques públicos como plataformas de encuentro ciudadano para crear juntos agendas de pedagogía
ciudadana. Esta concepción va en consonancia con la idea del espacio
público como lugar “de relación y de identificación, de contacto entre las
gentes, de animación urbana, a veces de expresión comunitaria” (Borja,
1998), así como “una zona de comunicación, donde existe un diálogo
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entre las personas, entre las personas y su historia, entre las personas
y el ambiente” (Páramo, citado por Espinosa, 2009, p. 152). Desde esta
perspectiva, se ha querido consolidar al espacio público como el lugar
donde se facilitan la experiencia de la vida en común, al asumirse como
lugares simbólicos de intercambio de significados (Vidal y Pol, 2005).
Así, se presenta el reto de motivar el cambio de rol del ciudadano como
consumidor de arte y cultura por el del ciudadano que produce cultura
ciudadana, como alguien que no solo consume el espacio público, sino
que lo produce mediante sus prácticas cotidianas (Impact Empodera ORG,
2014). Además, este tipo de intervenciones implica reconocer este potencial de quienes habitan los territorios para generar acciones comunitarias
desde su propia construcción, asunto que ha sido reconocido por autores
como Eslava al afirmar que al formular políticas y programas “no se trata,
pues, de establecer únicamente lo que la comunidad debería hacer –pauta normativa desde el Estado– ni de corregir hacia lo que queremos que
haga –comportamiento eficiente promercado– ni tampoco reducirla a la
mera palabrería de discursos y opiniones: la tarea consiste en identificar
lo que la comunidad realmente hace y formular políticas consecuentes
con ello” (Eslava, 2017, p. 40).
Es por ello que desde estrategias como Cultura Parque se invita a la
ciudadanía al intercambio de saberes, voluntades y recursos para disfrutar
el espacio público, generar encuentros y posibilitar acuerdos, en coherencia con lo planteado por Jordi Borja (1998), en cuanto a la posibilidad de
evaluar el espacio público sobre todo por la intensidad y la calidad de las
relaciones sociales que facilita y por su capacidad de estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración cultural.
Por otro lado, es importante reconocer que teóricamente “la apropiación juega un papel protagónico, dado que cumple una doble función: (i)
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generar vínculos afectivos y (ii) tejido social, lo que permiten fortalecer
la sociedad civil” (Góngora, 2017, p. 12). En este sentido, para la Secretaría la apropiación juega un papel esencial, entrando a considerar tres
elementos que posibilitan comprender los conflictos y las formas sociales
de estar en el espacio público, a saber:
1. La apropiación, entendida como el control por el uso cotidiano. Es
decir, en el espacio público la apropiación es la acción realizada por
agentes sociales al momento de tomar posesión de un espacio según
su realidad, sus recursos y normatividad (Bassand, 1990, p. 9).
2. La participación, que supone una comunidad involucrada que se apropiará en su uso y cuidado. Esto, en consonancia con planteamientos
como los de Abogabir y Rodríguez (2000), quienes argumentan que
una comunidad involucrada con su espacio público, que lo ha diseñado, construido y lo mantiene en forma participativa, seguramente
se apropió del mismo, lo usará y lo cuidará. Si la comunidad siente al
espacio público como suyo se preocupará por el mantenimiento del
mismo garantizando así su sostenibilidad.
3. La seguridad, la cual es entendida por la Secretaría para esta estrategia como la percepción de confianza que tiene la ciudadanía en algo
o alguien, en este caso, en el uso del espacio público, directamente
relacionado con la apropiación.
Bajo esta perspectiva, se comprende la necesidad de realizar acciones
en los espacios públicos con el fin de permitir a los ciudadanos disfrutar
de los mismos, en especial, en aquellos espacios en los que esto no ha sido
algo usual, debido al contexto de violencia histórica de la ciudad, y que
se explicará a continuación.
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Contexto de ciudad
Medellín es la segunda ciudad más poblada del país, con aproximadamente
dos millones y medio de habitantes (DANE, 2005). Además, ha vivido en
las últimas décadas un proceso de crecimiento demográfico que ha contribuido a la generación de grandes retos y necesidades, entre las que se
encuentra la generación de espacios públicos. Teniendo en cuenta que “se
prevé que para 2050 más del 85% de la población va a vivir en las ciudades, los entornos urbanos deben ser considerados como el epicentro de las
oportunidades y del crecimiento, pero también como el foco de los mayores
retos para alcanzar la sostenibilidad” (Medellín Cómo Vamos, 2017). Es
decir, el espacio público en las ciudades se presenta entonces como un desafío, que incluso trasciende las estructuras físicas, el cual es importante
tomar en cuenta a la hora de emprender estrategias donde se coordine la
intervención estatal y de la sociedad civil (Zuluaga Ramírez, 2017).
Una problemática asociada al espacio público es la generación de dinámicas que impiden la construcción de seguridad y confianza. En Medellín,
especialmente, surge como consecuencia de las situaciones que se venían
dando en la ciudad durante las últimas décadas del siglo xx, en las que el
territorio sufrió una transformación urbana en términos de reorganización espacial, ya que la ciudad comenzó a conectarse de manera directa
con la economía mundial, y paralelamente sufrió la intensificación de la
violencia en los conflictos territoriales que terminó por afianzar un escenario de dominación y opresión (Franco, 2003). Este escenario devino en
la limitación de las personas de la ciudad para desarrollar sus proyectos
en relación con el espacio público. Asimismo, durante esas décadas se
experimenta una “ausencia de espacios públicos como ejes fundamentales de la vida barrial, desarticulando la esencia de la urbe y poniendo
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en evidencia que el entramado urbano se limitaba a una ‘sumatoria de
enclaves dormitorio’ (Alcaldía de Medellín, 1998, p. 77).
Esto se debe en parte, según reflexiones realizadas en la ciudad en el
marco de la construcción del Plan de Desarrollo de 1998, Por una ciudad
más humana, a que
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generan las aglomeraciones y ciertos lugares es un factor que decide sobre
la cultura en las ciudades y el futuro de los espacios públicos” (p. 302). En
este caso particular, la Administración municipal le atribuye dicho temor al
hecho de que los espacios estaban ocupados por otras personas que no les
generaban confianza y por situaciones que dificultaban la convivencia en
dichos espacios y es desde esta lógica que decide comenzar a intervenirlos.

en la ciudad de Medellín se había ignorado por mucho tiempo el valor del Espacio
Público como esencia misma de la ciudad. La preocupación por satisfacer las necesidades básicas de la comunidad en lo que es esencial para la vida y la salud de los

El precedente: San Antonio de Prado

ciudadanos, ha centrado la atención de la municipalidad en la cobertura y dotación
de los servicios públicos domiciliarios y en la red vial y de transporte (Alcaldía de
Medellín, citado por Gómez, 2013, p. 61).

Esto reconoce un déficit de espacio público (Alcaldía de Medellín,
2004), que después intenta ser contrarrestado por estrategias como la del
urbanismo social, que buscaban contribuir a la equidad e inclusión social a
partir de procesos de transformación urbana y del espacio público con un
amplio componente participativo y comunitario (Empresa de Desarrollo
Urbano, citado por Eslava, 2017). Sin embargo, recientemente se encuentra
que no se ha logrado explotar la potencialidad del encuentro ciudadano y
que “en los barrios existen atributos y capacidades de la comunidad que
las políticas públicas suelen desperdiciar” (Eslava, 2017, p. 178).
En ese sentido, Cultura Parque surge entonces como respuesta institucional ante la disminución de la afluencia de personas de la comunidad en
los espacios públicos. Lo anterior se puede entender a partir de análisis
como el desarrollado por Salas (2015), quien resalta cómo las aglomeraciones urbanas exacerban el miedo a las situaciones de inseguridad, o
a aspectos de orden económico y social, y de esta manera “el miedo que
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Fue al inicio de la actual Administración municipal (2016-2019) cuando
la Secretaría de Cultura Ciudadana identificó y delimitó el espacio público
como un asunto al cual ponerle atención, más específicamente a los parques públicos de la ciudad. Se definió así a través de visitas, intervenciones
y relaciones previamente establecidas con personas de la comunidad del
corregimiento de San Antonio de Prado, donde se establecieron las conversaciones preliminares sobre la importancia de intervenir y construir
apropiación del espacio público.
Lo anterior, principalmente por dos razones: primero, por el proceso
de remodelación que se había llevado a cabo en el parque principal del
corregimiento, financiado por la Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana (El tiempo, 2017). Y segundo, porque ese espacio históricamente
–como lo relata el Plan de Desarrollo Local del corregimiento– había
tenido dificultades relacionadas con el manejo de los residuos sólidos
y la regulación de actividades comerciales, lo que no había permitido a
la comunidad disfrutar plenamente del espacio público (Departamento
Administrativo de Planeación, Corporación Ecológica y Cultural Penca
de Sábila, 2007).
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Se encontró, entonces, la necesidad de generar estrategias de intervención que a través de la innovación social dieran respuestas creativas
y sustentadas en la cultura, que involucraran a la comunidad en el uso
cotidiano de los espacios públicos. Este proceso se centró en propiciar
el compartir entre las personas para atender la problemática de falta de
pertenencia por parte de la comunidad de los parques de la ciudad de Medellín, dándole el papel central a la apropiación, por las potencialidades
expresadas anteriormente.
Teniendo en cuenta esa concepción sobre el espacio público y el contexto encontrado en la ciudad, se crea una estrategia que busca cambiar
los hábitos individuales y colectivos, y generar un compromiso permanente para hacer cumplir los acuerdos que permitan disfrutar del espacio
público, en especial de los parques y plazas de la ciudad. Para esto ha
adoptado una metodología de implementación que consiste en la selección
de espacios públicos a intervenir, la creación de comités de cultura que
se reúnen a identificar necesidades y a proponer agendas pedagógicas,
las cuales finalmente son llevadas a cabo en cada espacio priorizado bajo
el liderazgo y el acompañamiento de la Secretaría de Cultura Ciudadana.
Con el propósito de permitir una mayor comprensión, a continuación se
describen de manera detallada los pormenores de dicha metodología.

2.

3.
4.

5.

a ese espacio, con miras a implementar acciones conjuntas con otras
entidades públicas, privadas y comunitarias para superar la problemática y propiciar la apropiación del espacio por medio de los comités
Cultura Parque.
Generar estrategias para la apropiación del espacio público por parte
de la comunidad, como un lugar para el encuentro de todos de manera
cotidiana y corresponsable con las personas que lo habitan. Por medio de la generación de agendas pedagógicas, que utilizan diferentes
elementos desde el arte y las expresiones culturales.
Acercar a la comunidad al parque con actividades artísticas y culturales,
para que las personas disfruten el espacio público al que tienen derecho.
Promover el reconocimiento del parque como un espacio común en el
que la población se siente segura, cómoda y tranquila para compartir
con los otros.
Realizar acciones de dignificación sobre formas alternativas de convivir
en el espacio público.

Ahora bien, teniendo en cuenta los objetivos generales de la estrategia, es pertinente ahondar en el proceso metodológico para lograr llevar
a cabo lo que concierne a Cultura Parque.

¿Cómo funciona Cultura Parque?

Identificación, selección y priorización

Algunos objetivos que se han propuesto al intervenir los espacios públicos
con Cultura Parque son:

El primer paso para llegar a realizar las intervenciones en el marco de la
estrategia ha consistido en seleccionar cada año, entre los múltiples espacios que pueden requerir la atención de la Administración, aquellos que,
de acuerdo a las capacidades operativas y presupuestales de la estrategia,

1. Realizar un análisis de la situación o problemática existente en el
parque que se va a intervenir, que causa que las personas no acudan
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serán intervenidos. Los lugares en los cuales se lleva a cabo este proceso
son identificados y priorizados mediante los siguientes criterios que fueron definidos por la Secretaría con el propósito de estar en la capacidad
de intervenir:
Como se mencionó previamente, en el caso del parque de San Antonio de Prado, uno de los criterios de selección ha sido realizar un
acompañamiento a la intervención urbanística y estructural que
ya se estaba realizando por parte de la Administración municipal.
Esto se convirtió entonces en un criterio de selección, tanto en el
caso del corregimiento, como en el caso de La Isla (Mi Comuna
Dos, 2017), donde se identificó una ventana de oportunidad ante
la remodelación del espacio público de manera física. Buscando establecer relaciones inmateriales alrededor del parque y en función
de entender que “la apropiación del espacio público es un proceso
que se da en distintos niveles, que podrían condensarse en dos:
territorial e identitario” (Góngora, 2017, p. 3).
(ii) Otro criterio ha sido la solicitud de la comunidad para atender problemáticas específicas en la ocupación indebida del espacio público.
En concordancia con la normatividad sobre el uso de los espacios
públicos y cómo deben “ser destinados por su naturaleza, por su uso
o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que
trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los
habitantes” (Congreso de la República, 1989), es la Administración
local la llamada a velar por que sea de esta manera.
(iii) El valor histórico y la importancia de algunos lugares para la ciudad
y los ciudadanos.
(iv) Por último, algunos son priorizados para mantener un equilibrio
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entre los territorios y garantizar la presencia de la estrategia en las
distintas comunas y corregimientos.

Los comités de Cultura Parque

(i)
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Entendiendo que esta es una apuesta por acercar la cultura a los ciudadanos a través de los espacios públicos de la ciudad a partir del relacionamiento con los ciudadanos que habitan cada uno de los lugares a
intervenir; una vez se seleccionan los lugares a intervenir, el siguiente paso
en la implementación de la estrategia Cultura Parque es la conformación
del Comité Cultura Parque, espacios de planeación conformados por un
grupo de personas que hacen parte y representan a la comunidad, sus
organizaciones sociales y culturales, las entidades académicas, el sector
privado y otras dependencias de la Administración municipal relevantes
para la activación y apropiación de los escenarios públicos priorizados.
El Comité Cultura Parque se reúne periódicamente, según los acuerdos establecidos para cada espacio público particular, y funciona como
un espacio abierto y de diálogo, de manera que cualquier ciudadano del
territorio que lo desee puede participar y proponer ideas a la mesa de trabajo. La idea gira en torno a la participación voluntaria, de manera que se
lleguen a acuerdos que se puedan materializar, ya que “esa convergencia
de voluntades en torno a un mismo proyecto permitirá satisfacer los fines
políticos” (Padilla, 2004, p. 30), que en este caso particular se proponen
desde la estrategia de Cultura Parque.
Esto posibilita la identificación de las particularidades de cada zona,
tales como las dinámicas cotidianas, los actores que interactúan en el
espacio, las actividades comerciales, entre otras. Todo esto, dependiendo
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de las circunstancias y los contextos con que se delimiten los territorios.
Es este el primer momento para poder proponer de manera conjunta los
siguientes pasos a seguir en torno a la intervención del parque seleccionado; dentro de los cuales se encuentra la apropiación del espacio público,
mediante actividades artísticas y culturales tales como la música, el teatro,
las artes plásticas, la literatura, la escritura, etc.
Desde el comité se diseñan y producen encuentros ciudadanos basados en experiencias artísticas y sociales que involucran directamente a
la ciudadanía, y activaciones en las que el ciudadano se siente parte del
mejoramiento de las condiciones que afectan el uso y el aprovechamiento
del espacio público. Según el modelo que se ha planteado, las actividades generadas en los encuentros ciudadanos deben corresponder a las
necesidades territoriales y a los intereses de las comunidades, ya que la
pertinencia de las activaciones determina la efectividad en la participación ciudadana.
La configuración de este tipo de comités ha sido importante desde la
perspectiva del Gobierno municipal, ya que la participación ciudadana
se ha pensado en clave de asegurar sus funciones específicas: consultar,
cooperar, decidir y evaluar (Padilla, 2004). Y en cada una de ellas la consolidación y participación en los comités es definitiva a la hora de generar
procesos de construcción y apropiación de espacios públicos.

identificadas desde los comités. Dichas acciones se estructuran como
agendas de pedagogía ciudadana en cuatro ejes:
i)

ii)

iii)

Diálogos ciudadanos, conversatorios que se desarrollan en torno a
los temas priorizados en cada uno de los parques, por ejemplo, en
parque Bolívar de la explotación y abuso de niños y niñas o en Parques del Río de sostenibilidad y medio ambiente. En estos espacios
participan como expositores personas de la comunidad o invitados
especiales, quienes desarrollan las temáticas y proponen espacios
de interacción que conectan a las comunidades para conversar sobre
los temas que se definen para cada actividad.
Experiencias artísticas colaborativas como conciertos didácticos
con la Red de Escuelas de Música, cine foros con la Cinemateca
Municipal, exposiciones de arte a cielo abierto, entre otros. En estas
actividades participan grupos artísticos de cada zona o personas que
hacen parte de los programas de la Secretaría de Cultura Ciudadana,
para dinamizar los espacios.
Espacios lúdicos para el desarrollo de capacidades creativas como:
clases abiertas de baile, talleres literarios, talleres artísticos de plastilina, pintura, escultura para niños y adultos o juegos con temas de
cultura ciudadana, los cuales buscan, no solo entretener y atraer a las
personas a los espacios públicos, sino también fomentar mensajes
que propicien la convivencia y la confianza ciudadana.
Recorridos territoriales, en los que se hace un reconocimiento de
la zona cercana al parque.

Agendas de pedagogía ciudadana

iv)

En los comités Cultura Parque se construyen agendas de pedagogía
ciudadana. Acto seguido, la Secretaría acompaña y evalúa las agendas
de pedagogía ciudadana que se ajustan a esas realidades o necesidades

De esta manera, en las agendas pedagógicas de la estrategia tienen un
papel protagónico las experiencias artísticas y lúdicas, lo cual se encuentra
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en estrecha relación con los planteamientos de Mockus (2002) sobre el rol
que tienen el arte y la cultura como precursores de los comportamientos
prosociales, al argumentar que “de algún modo, las artes, y especialmente
las emociones morales que las artes suscitan, ayudan a decantar y expresar
sueños compartidos” (p. 32); y de esta manera, favorecen la tolerancia
de las distintas formas de pensar y de comprender el mundo, lo que a su
vez permite generar puentes entre ley, moral y cultura y favorecer la convivencia. Esta metodología se ha venido implementando en un total de
diecinueve parques desde 2016, impactando a las comunidades conexas
a los espacios públicos que se han priorizado para la realización de los
procesos que integra. De allí que sea pertinente pasar a describir lo que
ha sido la estrategia y los principales hallazgos y logros de este periodo.

Hallazgos de la estrategia Cultura Parque
La estrategia Cultura Parque inició en junio de 2016 y hasta junio de 2018
se ha implementado en diecinueve parques, a partir de la realización de
189 espacios de encuentro para la apropiación del espacio público, en los
cuales han participado 27.734 personas; y se han realizado 222 espacios
reflexivos con los comités de Cultura Parque, con una inversión total para
la estrategia de COP $1.062.456.306 / US $371.016.
Durante el primer año de esta estrategia se llevaron a cabo cincuenta y
seis actividades en cinco parques de la ciudad: Bolívar, San Antonio, Villa
Hermosa, Belén y Carlos E. Restrepo, logrando un total de 8.075 personas
impactadas. En 2017 fueron intervenidos once parques, realizando en
estos espacios 102 actividades en el año e impactando 17.632 personas.
Durante ese año se continuó la intervención en los parques Bolívar, San
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Antonio y Carlos E. Restrepo, y se incorporaron los parques El Progreso,
Aranjuez, San Antonio de Prado, Parques del Río, Lleras, El Poblado,
Nueva Villa de Aburrá y la glorieta del teatro Pablo Tobón Uribe. Por
último, hasta junio de 2018 estas actividades se han realizado en quince
parques, sesenta y un actividades en las que estuvieron involucradas
12.096 personas, manteniendo buena parte de los parques que se habían
venido interviniendo y comenzando nuevos procesos de intervención
en el parque de La Batea, Corregimiento de Santa Elena, La Isla, Boston,
Torres de Bomboná y Plaza Botero.
A partir de estos datos es posible afirmar que la cantidad de actividades,
parques y personas que fueron intervenidas en el marco de Cultura Parque
ha venido incrementando, lo cual ha permitido consolidar la estrategia al
mantener una agenda cada vez más nutrida. Esto ha permitido generar
dinámicas de continuidad, al establecer cada quince días o cada mes –según la periodicidad definida en cada parque– la realización de reuniones
del Comité Cultura Parque y de actividades en el espacio púbico, lo cual ha
permitido un mayor nivel de organización; la elaboración de cronogramas
periódicos; impactar progresivamente una mayor cantidad de ciudadanos
a través de la estrategia; y generar un cambio en la percepción sobre la
interacción ciudadana en el espacio público, pues, aunque no existe información sistemática que permita medir el impacto de la intervención,
a partir de testimonios de la ciudadanía sobre el proceso, se puede interpretar que esta estrategia ha generado cambios en el relacionamiento de
los ciudadanos con el espacio público, constituyéndose efectivamente en
ese ideal que se plantea desde la fundamentación teórica que sustenta la
estrategia, en la que se presenta como una herramienta para generar, en
los lugares públicos, lugares de encuentro y comunicación entre ciudadanos, así como la construcción de relaciones de confianza y la convivencia.
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Ejemplo de ello es el testimonio de un habitante de Carlos E. Restrepo,
quien expresa que “desde que llegó Cultura Parque a Carlos E. los habitantes del barrio encontraron un motivo para volver al pasaje peatonal
en familia, porque la cantidad de personas que vienen de otras partes a
consumir licor y drogas en este espacio había desplazado a los residentes” (Monte, 2018). Asimismo, líderes del barrio Villanueva afirman que
“gracias a Cultura Parque las personas han vuelto al parque Bolívar para
realizar actividades que antes eran imposibles pensarlas como es el yoga”
(López, 2018). Además de los avances puntuales en las zonas intervenidas, la implementación de Cultura Parque ha generado aprendizajes para
el campo de la Administración pública, entre los cuales se destacan tres.
Primero, esta estrategia se constituye en un ejemplo de las potencialidades del trabajo conjunto con las comunidades y de cómo el capital social
puede favorecer escenarios de intervención pública, ya que la articulación
con los ciudadanos a través de los comités Cultura Parque ha sido clave en
el proceso, pues a partir de estos espacios se logra un conocimiento más
amplio de esa comunidad y se entienden sus necesidades, prioridades y
costumbres. En ese sentido, los comités permiten darle sostenibilidad a
la estrategia, ya que propician la creación de actividades pensadas adecuadamente para cada territorio.
Un caso que ilustra lo planteado líneas arriba es el parque Carlos E.
Restrepo, con el que se inició una labor desde el año 2016, al principio de
la cual se encontró una comunidad dividida y apática ante la posibilidad
de recibir cualquier clase de intervención en el pasaje peatonal debido a
experiencias no exitosas que se habían tenido previamente en el espacio.
Luego de generar una relación de confianza con esta comunidad, lograda a
través de una construcción en conjunto y de activaciones en otros espacios
más pequeños del barrio, se hizo posible llevar actividades al pasaje en el que
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anteriormente no se aceptaba realizarlas, y hoy es esta misma comunidad la
que a través del Comité propone y promueve actividades para el disfrute de
la población aledaña, dándole una dinámica mucho más activa al proceso.
En segundo lugar, se encuentra la importancia de la gestión en la
articulación con otras dependencias e instituciones del territorio cuya
misión está relacionada con problemáticas que se presentan en los parques, ya que esto permite direccionar actividades y gestiones a las dependencias competentes y que tienen la experticia en el tema a abordar en
cada lugar, para lograr una mayor pertinencia en las intervenciones. En
total, hasta julio de 2018, se constituyeron sesenta y cinco alianzas con
diversos actores institucionales, sociedad civil, academia, organizaciones
no gubernamentales, entre otras.
En cuanto a experiencias de éxito en articulaciones y alianzas, se
destaca la realizada con la Unidad de Niñez de la Secretaría de Inclusión
Social, Familia y Derechos Humanos de Medellín, para la intervención
en los parques del centro de la ciudad (parque de Bolívar, parque San
Antonio, Plaza Botero y parque Berrio); espacios en los que se evidencia
la vulneración de los derechos de niños y niñas. Esta articulación ha
promovido el cuidado de ellos, hacer énfasis en el papel de los adultos
como garantes de sus derechos y el fortalecimiento del parque como un
entorno protector. Lo cual evidencia, además, la importancia de delimitar
de manera concreta los temas a intervenir de acuerdo a las situaciones
específicas de cada entorno, con el fin de realizar las alianzas con los
actores adecuados.
Lo anterior permite identificar un tercer aprendizaje de este proceso, al
evidenciarse la necesidad de priorizar las particularidades de cada entorno
para construir la agenda pedagógica. Esto es un aprendizaje relevante que
asegura conectar a los públicos y garantizar la apropiación del espacio, al
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mismo tiempo que refuerza la concepción que sustenta conceptualmente
la estrategia, en relación con la importancia de la participación ciudadana
y la lectura de los contextos locales en las intervenciones públicas. Un
ejemplo de lo anterior es el parque El Poblado, donde se ha encontrado
que la mayoría de sus visitantes son jóvenes y que las expresiones musicales son las que movilizan y conectan a este público; lo que ha sido la
base para construir la agenda de este parque. En el parque de San Antonio
Centro, la lectura de contexto también ha sido un elemento clave, ya que
a partir de este ejercicio se visibilizó la multiculturalidad, resultado de la
confluencia de las culturas del Pacífico, Atlántico, Antioquia e indígenas
Emberá, haciendo que las actividades se hayan direccionado a reconocer
y potenciar la confluencia cultural y artística para generar apropiación del
espacio público y continuidad a las acciones de la estrategia Cultura Parque.
A partir de estas experiencias y aprendizajes en el desarrollo de la
estrategia Cultura Parque, es posible identificar las potencialidades de su
implementación, así como algunos aspectos que deberían tenerse en cuenta para darle continuidad a esta estrategia, los cuales pueden favorecer
no solo su sostenibilidad, sino también la construcción de conocimiento
y la generación de capacidades de gestión al interior de la Subsecretaría
de Ciudadanía Cultural. De esta manera, se plantean en el próximo apartado unas consideraciones que permitirán avanzar hacia ese escenario de
permanencia y mejoramiento de la estrategia.

El futuro de Cultura Parque
Se ha evidenciado cómo en sus tres años de implementación Cultura Parque
se ha consolidado como una estrategia que construye colectivamente e
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implementa agendas pedagógicas en un número cada vez más creciente
de espacios públicos de la ciudad de Medellín. Esto ha permitido lograr
algunos cambios en las relaciones entre las personas y en su apropiación
del espacio público, que a su vez ha dejado aprendizajes para futuras
intervenciones por parte de la Administración pública. Para finalizar, se
plantean a continuación algunas recomendaciones sobre aspectos a tener
en cuenta para la continuidad y réplica del proceso.
Para lograr que una estrategia como Cultura Parque pueda ser sostenible en el tiempo y teniendo en cuenta las capacidades de autogestión
de las comunidades, que como se mencionó anteriormente pueden ser
aprovechadas en mayor medida, el primer paso sería reconocer el papel
de la ciudadanía, de los líderes comunitarios y de las personas que en
el territorio juegan un rol clave en la identificación de las necesidades,
inquietudes, costumbres y dinámicas. También, es importante indagar e
investigar sobre la historia de cada espacio y los significados que ha tenido
para quienes lo habitan, para de esta forma tener una lectura más clara y
un contexto específico para proponer acciones y que estas cumplan con
los objetivos que se proponen.
En este sentido, es importante pensar en la articulación de los comités
Cultura Parque con otras instancias de participación a nivel local como
las Juntas de Acción Comunal o los Consejos Comunales de Planeación,
de forma que se garantice y se aumente la participación de personas y
organizaciones en este espacio, buscando que la planeación de las acciones a desarrollar involucre mucho más a la comunidad y no dependa de
la dinamización por parte de las dependencias de la Alcaldía municipal.
Esto debería traducirse en una mayor asistencia e involucramiento de la
misma ciudadanía en las actividades propuestas, es decir, en un mayor
éxito del proceso, al igual que puede hacer que la oferta sea diversa.
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En esta misma línea de fortalecer la oferta, sería importante establecer
alianzas con los sectores artísticos y culturales, tanto desde el acercamiento en el territorio como desde la articulación con programas y proyectos
de la Administración municipal, como el de Estímulos para el Arte y la
Cultura de la Alcaldía de Medellín, con el fin de llevar estas iniciativas
como parte de las agendas pedagógicas, y, de esta manera, fortalecer la
programación de las actividades en cada uno de los parques.
Adicionalmente, es importante fortalecer la articulación con las diferentes dependencias de la Alcaldía de Medellín, no solo a nivel territorial
para cada uno de los casos, sino de forma global, de manera que la articulación se perciba como una directriz con mayor fuerza; esto con el fin de
aunar esfuerzos para fortalecer la oferta, no depender exclusivamente de
la capacidad logística y operativa de la Secretaría de Cultura y, en última
instancia, para generar mayor impacto.
Pensando en las posibilidades de replicar este ejercicio en otros lugares
del país, es necesario tener en cuenta que este tipo de estrategias se han
implementado principalmente en las grandes ciudades como Bogotá, en
donde se inició como parte del programa de Cultura Ciudadana en 1995
(López, 2003); o en Cali, que ha tenido estrategias similares para propiciar
el intercambio entre la población urbana y rural, la preservación de la
identidad cultural, la convivencia y el encuentro (Alcaldía de Cali, 2016).
Estas grandes ciudades tienen la particularidad de que las dinámicas del
uso del espacio público se han visto afectadas por ciertas situaciones
de inseguridad (Salas, 2015) y violencia (Centro Nacional de Memoria
Histórica, 2017, p. 18), que generan dinámicas de falta de concurrencia
y apropiación de los espacios públicos, pues como se sugirió al inicio,
la vida en las grandes ciudades genera temores de diversos tipos, pero
además modifica los significados y desfavorece las relaciones sociales en
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cuanto “el área física de la ciudad es un espacio en uso, representativo de
un orden más complejo” (Salas, 2015, p. 302).
Por su parte, en los municipios con una dinámica más rural o con
menor población, los parques públicos se convierten en el centro de las
interacciones de sus habitantes, o, como lo resalta Restrepo (2017), para
el caso del municipio de Andes, “el epicentro del crecimiento físico, económico, social y político” (p. 70), y las problemáticas que se evidencian
tienen que ver más con comportamientos contrarios a la convivencia,
asociados a la gran afluencia de personas y actividades comerciales que
generan asuntos como la ocupación indebida del espacio público, el ruido
y el mal manejo de basuras. En este sentido, si bien las problemáticas
pueden ser similares a las evidenciadas en los parques de las grandes
ciudades, una estrategia de este tipo para municipios más pequeños
deberá adaptarse para no hacer énfasis en la promoción de los parques
como lugares de encuentro, sino en la modificación de los hábitos que se
configuran alrededor de la vida en los parques.
Finalmente, teniendo en cuenta los hallazgos en los casi tres años de
funcionamiento de Cultura Parque, se identifican algunas oportunidades
para realizar aportes de conocimiento a partir de un estudio sistemático
de esta estrategia.
En primer lugar, es importante evaluar la continuidad de las acciones
sin la intervención de la administración pública, intentando entender los
factores que inciden y que permiten que las comunidades sigan trabajando
en conjunto, generando recursos y proponiendo intervenciones en los
espacios públicos como iniciativa propia, con el fin de mantener la apropiación y el sentido de pertenencia por el espacio público. Esto permitirá
identificar aquellos asuntos que en próximas intervenciones pueden ser
cruciales para garantizar el éxito de la estrategia.
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En segundo lugar, es pertinente comenzar a medir los cambios en
la percepción de los ciudadanos, haciendo un diagnóstico base, previo
a las intervenciones, sobre la concepción y el ideal que se tiene de estos
espacios y las relaciones entre los habitantes del sector. Posterior a la
implementación de las acciones sería preciso evaluar si realmente hubo
un impacto en la percepción que se tenía inicialmente del lugar.
Adicionalmente, reconociendo las potencialidades de la gestión del conocimiento, en cuanto permite generar “nuevas opciones y prácticas para
hacer que la administración pública sea más eficaz y mejorar la sociedad a
la que sirve” (Gessi et al., 2016, p. 8), es importante la sistematización del
proceso que se ha construido hasta el momento, con el fin de replicar de
manera más fácil y práctica intervenciones en contextos similares, tener
presentes los aprendizajes y los aliados que han facilitado la consolidación de la estrategia para evitar reprocesos, y hacer uso de la capacidad
instalada que se ha generado en los últimos tres años en la ciudad.
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Introducción
Para el año 2015 en Medellín, estudios develaron un escenario problemático en relación con la confianza en las instituciones públicas por parte de los
ciudadanos. Según la Encuesta de Cultura Ciudadana Ciudadana (2015),
la confianza institucional se ubicó en el 26% y el nivel de confianza en el
servidor público se representó en un 14%. Estos resultados se ubicaron
por debajo del promedio latinoamericano de confianza institucional que,
para el mismo año, según Latinobarómetro, fue del 33%.
La baja confianza supone un problema público en cuanto esta es base
indispensable para el ejercicio de la gobernabilidad (Rojas, 2010) y menester para el adecuado desarrollo de la convivencia, como lo describe
el Plan de Desarrollo 2016-2019, Medellín Cuenta con vos: “El nivel de
convivencia en una sociedad se determina por su capacidad para concertar
y cumplir acuerdos, por la confianza de los ciudadanos entre sí y de los
mismos hacia las instituciones” (Alcaldía de Medellín, 2016, p. 59). Esta
relación de confianza entre ciudadanos e instituciones está principalmente mediada por otros ciudadanos investidos con un cargo público. Este
capítulo se concentrará especialmente en esta relación.
La frágil relación de confianza entre servidores públicos y ciudadanos
puede observarse en resultados como los obtenidos en la Encuesta de
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Cultura Ciudadana 2017, específicamente en el indicador de probidad de
los funcionarios públicos, donde se muestra que existe “una percepción
generalizada de que los funcionarios públicos son corruptos”. Como se
expone en el capítulo La confianza como motor de la ciudadanía en Medellín,
dicha percepción “impacta negativamente la confianza en instituciones
públicas”, esto es, “… las instituciones no son meras abstracciones: están
hechas de individuos de carne y hueso. Por esa razón, para confiar en una
institución es necesario creer que quienes la componen son honestos”
(Alcaldía de Medellín, 2017, p. 54).
Cabe resaltar que no solo la percepción ciudadana de corrupción generalizada frente a los servidores públicos incide en la desconfianza, también
es importante tener en cuenta la incidencia de las dificultades propias de
la gestión pública territorial: la falta de información sobre el contexto de
trabajo, las altas expectativas de las comunidades que muchas veces no
pueden ser satisfechas y el desconocimiento de metodologías adecuadas
de atención a los ciudadanos por parte de los servidores pueden generar
el distanciamiento de las comunidades y su pérdida de credibilidad en
las instituciones.
En ese contexto surge como respuesta a dichas dificultades la estrategia de formación Mediadores de Cultura Ciudadana, entendiendo que la
credibilidad en los servidores, como rostro visible de lo público, incide
directamente en la confianza institucional. Su ejecución inicia en el año
2016, adscrito al reto Cultura Medellín, con la participación de 125 gestores territoriales del programa Buen Comienzo. En el 2017 se amplía
la oferta a 491 participantes, entre docentes y líderes estudiantiles de la
Secretaría de Educación y gestores territoriales de otras dependencias:
Secretaría de Seguridad y Convivencia, Secretaría de Salud, Secretaría
de Inclusión Social y Familia, Secretaría de Participación, Secretaría de
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Juventud, Secretaría de Cultura e Instituto Social de Vivienda y Hábitat de
Medellín (ISVIMED). En el 2018, Mediadores de Cultura Ciudadana contó
con 581 participantes, incluyendo la participación de otras dependencias,
entre ellas, la Secretaría de Mujeres, Secretaría de Movilidad, Secretaría
de Gestión Humana, la Personería de Medellín, la Policía Nacional, Empresa de Desarrollo Urbano, Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA) y
la Red de Escuelas de Música de Medellín.
Formalmente, esta estrategia se encuentra enmarcada tanto en el
Plan de Desarrollo Cultural de Medellín (2011-2020) como en el Plan
de Desarrollo 2016-2019, Medellín Cuenta con vos. En este último, la
estrategia de Mediadores de Cultura Ciudadana hunde sus raíces en su
dimensión transversal Creemos en la cultura ciudadana, como medio para
transformar el comportamiento ciudadano e institucional teniendo como
base la legalidad, la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos
públicos (Alcaldía de Medellín, 2016, p. 54). Se diseña con los objetivos
de, primero, promover entornos de confianza institucional, segundo,
fortalecer habilidades ciudadanas, a través de herramientas creativas
que promuevan la cercanía en la interacción con la ciudadanía, y, por
último, transversalizar el enfoque de cultura ciudadana al interior de las
dependencias administrativas.
Para poder alcanzar los objetivos anteriormente descritos y llevar a cabo
una transformación positiva en la relación ciudadano, servidores e instituciones, la Secretaría de Cultura Ciudadana decide apostar por una solución
creativa en contraste con las metodologías más clásicas de formación a
servidores. Una aproximación al concepto de creatividad en el contexto de
la administración pública la ofrece Murrain en su texto Cultura Ciudadana
como política pública: entre indicadores y arte, en el que afirma: “el término
‘creatividad’ tiene que ver con el alto grado de imaginación que se requiere
129

C U LT U R A C I U D A D A N A

para lograr convocar la reflexión y cooperación de los ciudadanos, de tal
forma que se logre modificar prácticas culturales problemáticas” (2015, pp.
217-218). Entendiendo así la creatividad, surge como reto para la Administración municipal buscar una metodología creativa adecuada de formación
a servidores que pueda tomar forma bajo la estrategia de Mediadores.
Finalmente, como medio para realizar este proceso de formación creativa y como oportunidad de fortalecer las redes artísticas del municipio,
se eligen el arte y la cultura como pilares metodológicos de la estrategia.
“Las manifestaciones artísticas, producto de la sensibilidad, la intuición y
el pensamiento, ofrecen herramientas flexibles para acompañar y fortalecer procesos de transformación y aprendizaje en el ser humano a nivel
individual y colectivo” (Informe Casa Creativa de Música, 2018). Es por
esto que la estrategia de Mediadores de Cultura Ciudadana se construye a
partir del arte y la cultura como canales que permiten mirar la realidad de
una manera diferente y diseñar respuestas creativas de mediación a los
conflictos cotidianos.
Teniendo el arte y la cultura como eje, esta estrategia se sirve de diferentes lenguajes artísticos (artes visuales, escénicas, literatura, música y danza)
en talleres denominados Casas Creativas, que les permiten a los servidores
públicos sensibilizarse en tres niveles: con ellos mismos y su rol de mediadores, con los otros servidores públicos y la institucionalidad y finalmente
con la ciudadanía. Vinculadas a esta estrategia se encuentran cinco Casas
Creativas compuestas por seis organizaciones, a saber: Casa Tres Patios (artes
visuales), Circo Momo (artes escénicas), Red de Escuelas de Música de Medellín (música), Sankofa y Matices (danza), y Taller de Letras (literatura). A
continuación, se presenta con mayor detalle en qué consiste la metodología
de las Casas Creativas, tanto en su planeación como en su ejecución.
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Metodología de Mediadores de Cultura Ciudadana
El ejercicio público y el trabajo al servicio de la ciudadanía son un
asunto que el servidor debe tener siempre presente en su quehacer, de
ahí que sea importante que toda herramienta que adquiera tenga como
propósito fortalecer su liderazgo y su acompañamiento a la ciudadanía
con la que trabaja. Es así como Mediadores de Cultura Ciudadana cobra
importancia dentro de la administración pública, pues la estrategia,
como se ha mencionado anteriormente, permite al servidor a partir del
arte y la cultura fortalecer la relación que tiene consigo mismo y su rol
de mediador con los otros servidores públicos y la institucionalidad, y
finalmente con la ciudadanía.
De esta manera, el arte y la cultura motivan a los servidores a observar
las oportunidades de solución frente a los problemas públicos, además
de beneficiarlos en su desarrollo como personas y como ciudadanos que
trabajan por y para la ciudad. Nussbaum, en Sin fines de lucro, señala
cómo “las personas que estudian arte aprenden a imaginar la situación
de otros seres humanos, capacidad esta que resulta fundamental para
una democracia próspera y supone el cultivo de nuestros ‘ojos interiores’”
(2010, p. 12).
Para implementar la estrategia, la Secretaría de Cultura Ciudadana de
la Alcaldía de Medellín estableció tres fases, la primera se llama planeación y es donde se lleva a cabo la identificación de actores y el diseño de
la estrategia; la segunda tiene que ver principalmente con la ejecución de
lo diseñado. Y finalmente la tercera hace alusión al cierre del proceso. A
continuación, se detallan cada una de estas tres fases.
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Fase de planeación
El objetivo de esta fase es caracterizar e identificar las dependencias que
tienen equipos territoriales o que tienen atención de cara a la ciudadanía
para socializar, definir o priorizar cuáles de sus equipos pueden involucrarse en la estrategia. Posterior a esto, se inicia el proceso de convocatoria
y motivación para que los servidores realicen su proceso de inscripción y
elijan aquella casa creativa con la cual se sienten identificados.
Finalmente, después de haber identificado los servidores que van a
capacitarse como Mediadores se diseña la estrategia de formación con un
enfoque teórico y un enfoque práctico. El componente teórico aborda metodologías y acciones de cultura ciudadana, mientras que el componente
práctico se desarrolla a partir de diferentes lenguajes artísticos como la
literatura, las artes visuales, la danza, la música y el teatro. Esto se materializa en las Casas Creativas, las cuales son espacios de aprendizaje donde
el funcionario adquiere herramientas de mediación para la transformación
de comportamientos y la resolución de problemas públicos.

Fase de ejecución
Antes de que el servidor público experimente el componente práctico,
se ve la necesidad de contextualizar teóricamente sobre el enfoque de
cultura ciudadana, debido a la importancia que tiene este para el desarrollo temático de cada una de las Casas Creativas. De esta manera, el
enfoque de cultura ciudadana se establece dentro de la estrategia como
la oportunidad para que el servidor, a partir de diferentes herramientas,
se disponga a cocrear conjuntamente con los ciudadanos, para reducir
la distancia con los mismos y entender sus puntos de vista frente a las
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necesidades que tienen. El concepto de cultura ciudadana se entiende dentro de la estrategia como la posibilidad de que por medio de la pedagogía
y la participación se aumente la confianza interpersonal e institucional,
el cumplimento de las normas tanto formales e informales que existen
dentro de los grupos sociales, y la convivencia a partir del reconocimiento
del otro (Mockus, 2002).
Después de la contextualización sobre el concepto de cultura ciudadana el servidor es capaz de entender el objetivo temático de cada una
de las Casas Creativas, diseñadas a partir de la necesidad de integrar
el arte y la cultura para poder brindar al Mediador herramientas que le
ayuden a entender con sensibilidad las necesidades del ciudadano, es
decir, orientadas al “disfrute de las artes y la cultura; que contribuyan a
la formación de ciudadanos y ciudadanas sensibles a la realidad que les
rodea, que respeten e integren la diversidad, con capacidades para establecer relaciones democráticas y participativas” (Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes, 2016, p. 7).
Para la implementación del componente práctico se propone el desarrollo de unos talleres creativos desde las diferentes expresiones artísticas;
para esta estrategia en particular se eligen la literatura, las artes visuales,
las artes escénicas, la música y la danza como procesos de formación, los
cuales están enmarcados en la siguiente estructura general compuesta
por un objetivo, una propuesta metodológica y unos contenidos.

Cierre
Después de asistir a las Casas Creativas, se les invita a los Mediadores formados a reflexionar respecto a las siguientes preguntas: ¿qué ha pasado
después de la experiencia? ¿Qué vivió en cada una de las Casas Creativas?
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134
Música – Organización Red de
Escuelas de Música de Medellín

Brindar herramientas metodológicas y estratégicas para propiciar propuestas de convivencia
y transformación de conflictos
en territorio, desde la literatura
como propuesta artística que
propicia la reflexión, el diálogo y
la transformación de conflictos
para la construcción de una
cultura de paz

Generar un espacio de construcción de ciudadanía a partir de la
música como vehículo efectivo
en la mediación y la cultura
ciudadana
Brindar herramientas metodológicas y estratégicas para propiciar propuestas de convivencia
y transformación de conflictos
en territorio, desde la literatura
como propuesta artística que
propicia la reflexión, el diálogo y
la transformación de conflictos
para la construcción de una
cultura de paz

Música – Organización Red de
Escuelas de Música de Medellín

Literatura – Organización Taller
de Letras

Fuente: elaboración propia

Propiciar una experiencia sensible, crítica y creativa alrededor
de la experiencia de la creación
escénica como espacio colectivo
para analizar y transformar las
realidades del espacio común de
ciudad que habitamos

Propiciar una experiencia sensible, crítica y creativa alrededor
de la experiencia de la creación
escénica como espacio colectivo
para analizar y transformar las
realidades del espacio común de
ciudad que habitamos

Danza – Organización Sankofa

Literatura – Organización Taller
de Letras

Danza – Organización Sankofa

Artes visuales – Organización
Casa Tres Patios

Empoderar a los mediadores
de cultura ciudadana en la transformación creativa de conflictos
para la convivencia, a través del
arte relacional

Artes Visuales – Organización
Casa Tres Patios

Brindar herramientas de mediación a funcionarios de diferentes
dependencias para que intervengan de forma empática, creativa
y asertiva en la transformación
de los conflictos

Artes escénicas – Organización
Circo Momo

Brindar herramientas de mediación a funcionarios de diferentes
dependencias para que intervengan de forma empática, creativa
y asertiva en la transformación
de los conflictos

Artes Escénicas – Organización
Circo Momo

CONTENIDOS

METODOLOGÍA

OBJETIVO

CASA CREATIVA

Tabla 1. Estructura general del componente práctico
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Y ¿cómo la experiencia aportó a su desarrollo individual? Posterior a la
reflexión, se tiene como propósito dar a los participantes un kit de viaje
para implementar estrategias de medición en los territorios, el cual tiene
como objetivo que los Mediadores multipliquen las experiencias vividas
en las Casas Creativas. En conclusión, este espacio de cierre invita a los
servidores públicos, primero a intercambiar las experiencias vividas en
cada una de las Casas; segundo, a fortalecer la identidad de los Mediadores
como un grupo que adquiere herramientas que son clave para acercarse al
ciudadano en términos de la promoción de la confianza, el cumplimiento
y la convivencia; y tercero, para el reconocimiento entre los diferentes
Mediadores, con el fin de observar qué acciones en territorio pueden
construir de manera conjunta. Finalizada la fase de cierre, se espera que
los participantes ya formados tengan la capacidad de relacionarse con el
ciudadano a partir del respeto por su diversidad y colaborar con él, logrando una convivencia más armónica. De manera que el Mediador pueda
identificar cuáles son sus imaginarios con respecto a él y a los demás, con
el fin de construir espacios en los que sea posible construir confianza y
promover el cumplimiento de las normas y la convivencia.

¿Qué hallazgos y evidencias relevantes
se han obtenido?

Durante los tres años de implementación de la estrategia se tuvieron las
siguientes expectativas: primero, capacitar a funcionarios de múltiples
dependencias del municipio en metodologías artísticas de construcción
de cultura ciudadana para generar mejores relaciones de confianza,
cumplimiento y convivencia entre los ciudadanos y las instituciones.
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Segundo, aumentar la participación de los servidores públicos y a su vez
la suscripción de un mayor número de dependencias del municipio en
los talleres de las Casas Creativas. Y, finalmente, se pensó la estrategia
como una oportunidad para fortalecer las redes de formación artística
de la ciudad de Medellín.
En cumplimiento de estas expectativas, en el transcurso de la estrategia se logró formar 1.197 Mediadores territoriales, entre ellos, servidores públicos, docentes y estudiantes (ver figura 3). A su vez, hubo un
aumento sostenido en la participación tras el año piloto 2016 y se instaló
una capacidad formativa que se extendió a 16 dependencias del Gobierno
municipal (un 43% de las dependencias del orden centralizado) (ver figura
4). Por último, se logró desde el año piloto contar con el acompañamiento
de cinco Casas Creativas: Casa Tres Patios (artes visuales), Circo Momo
(artes escénicas), Red de Escuelas de Música de Medellín (música) Sankofa
y Matices (danza), y Taller de Letras (literatura).

Figura 4. Dependencias participantes en la estrategia de Mediadores de

Figura 3. Comparación por años de la participación en la estrategia

Fuente: elaboración propia

Cultura Ciudadana (2016-2018)

Mediadores de Cultura Ciudadana (2016-2018)

Fuente: elaboración propia
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A su vez, las cinco Casas Creativas se han convertido en espacios de
enseñanza y aprendizaje en las que, a través del arte en sus múltiples
expresiones, se ha logrado el intercambio de saberes y experiencias entre
los servidores públicos. Se ha alcanzado a visibilizar el potencial creativo
de los participantes y las diferentes posibilidades creativas con las que
cuentan para solucionar los conflictos a los que diariamente se ven enfrentados desde su labor en los territorios. Para evidenciar lo anterior,
a continuación, se presenta un breve análisis de las encuestas realizadas
a los participantes de las Casas Creativas en los años 2017 y 2018, que
dan cuenta de la importancia valorativa asignada a su implementación
entre servidores públicos.
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Según la encuesta de Mediadores de Cultura Ciudadana del año 2017,
realizada a 110 participantes en el evento de cierre de la estrategia, un
99% de los participantes argumentan que esta efectivamente les aportó
a su quehacer profesional mediante múltiples herramientas que pudieron
replicar en sus entornos de trabajo (2017, p. 4). Estas herramientas les
ayudaron a facilitar la participación activa de los ciudadanos en la vida
pública, mejorar su comunicación con estos y gestar nuevas miradas a
realidades y conceptos de cultura ciudadana, como la corresponsabilidad,
la tolerancia, el respeto, la solidaridad y el reconocimiento del otro (2017,
p. 4-6). Estos resultados reflejan el cumplimiento de uno de los objetivos
de la estrategia: dar a conocer a los servidores públicos herramientas relacionadas con la cultura ciudadana, en este caso herramientas artísticas,
que promuevan la cercanía y la interacción con la ciudadanía.
Encaminada hacia la misma dirección, la pregunta: “¿Ha empleado
alguna de las metodologías adquiridas en sus actividades profesionales o
sociales?” evidencia también un contexto favorable alrededor del objetivo
anterior. De 110 encuestados, 89 participantes (80,9%) contestaron que
sí habían empleado metodologías aprendidas en los talleres de las Casas
Creativas. Entre estas metodologías se mencionan:
Tabla 2. Metodologías de los talleres empleadas en actividades
profesionales o sociales
OBJETIVO

CONTENIDOS

La música como instrumento para la

Tejiendo confianza

construcción colectiva, confianza en las
habilidades y potencialidades de la comunidad
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Actividades para entender los comportamientos

Retrato con plastilina para el autorreco-

de los otros, para conocerse y manejar

nocimiento y el reconocimiento del otro

situaciones complejas

El uso del cuento para prevenir las

Ejercicios de ritmos corporales que

violencias escolares

permiten la interacción con los otros

Diálogo con la pintura y juegos

Juegos de roles y cooperativos

cooperativos con grupos

Acciones desde las emociones y elementos escénicos Talleres de comunicación asertiva para
para la mediación de conflictos

mejorar la convivencia escolar a través
de la literatura

Fuente: elaboración propia

Otro aspecto importante que resalta la encuesta es la influencia no solo
en la esfera de la vida profesional del servidor público, sino en la esfera
de su vida personal y social, que los talleres en las Casas Creativas pueden
generar. A la pregunta: “¿Luego de su participación en la estrategia de
Mediadores de Cultura Ciudadana ha incorporado ideas de cultura ciudadana en su vida personal, profesional o social?”, 99 de los 110 encuestados
(90%) contestaron que sí habían incorporado dichas ideas aprendidas.
Entre las principales ideas incorporadas en la vida cotidiana en torno a
cultura ciudadana se contestó:
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Figura 5. Ideas de cultura ciudadana que haya incorporado en su

Figura 6. Actores de afianzamiento o consolidación de nuevas alianzas

vida personal, profesional o social

Fuente: elaboración propia

Otra muestra de que los talleres influencian las diferentes esferas de
lo humano en los Mediadores tiene que ver con la manera en que las ideas
aprendidas en las Casas Creativas cambian la forma en la que se relacionan con los otros en un nivel profesional, social y personal. A la pregunta:
“¿Estableció nuevas alianzas o fortaleció las que ya tenía, para el desarrollo
de sus propósitos profesionales o sociales?”, 88 participantes, de los 110
encuestados (80%) contestaron que sí habían establecido o afianzado
alianzas con diferentes actores. La mayoría de las respuestas estuvieron
relacionadas con mejorar la articulación territorial de las dependencias
de la Alcaldía, lo que apunta al cumplimiento del objetivo de transversalización del enfoque de cultura ciudadana al interior de las dependencias
administrativas. Algunos de los actores con los que se afianzaron o se
consolidaron nuevas alianzas se mencionan a continuación.
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Fuente: elaboración propia

A través de tres nuevas encuestas de Mediadores de Cultura Ciudadana, realizadas en marzo 13, agosto 16 y agosto 30 de 2018 a un total de
182 participantes, se obtuvieron los siguientes resultados: los primeros
están relacionados con la identificación, por parte de los servidores públicos, de los objetivos y problemas a resolver mediante la estrategia; los
segundos, con la pertinencia de los talleres de las Casas Creativas, y por
último, con los conocimientos, herramientas y habilidades aprendidas
en su desarrollo.
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Ante la pregunta: “¿Cuál considera que fue el objetivo de esta estrategia?”, 95 de los 182 encuestados (52%) eligieron la opción “fortalecer
habilidades ciudadanas para la construcción de confianza en los territorios”
(Alcaldía de Medellín, 2018). Como segunda opción más optada se eligió
“generar herramientas a través del arte para el trabajo en el territorio” con
un número de 43 participantes (26%) que la apoyaron (ver figura 7). Ambas
opciones relacionadas con los objetivos “promover entornos de confianza
institucional” y “fortalecer habilidades ciudadanas, a través de herramientas
creativas, que promuevan la cercanía en la interacción con la ciudadanía”.
Figura 7. Respuestas de los servidores públicos frente a la

A la pregunta: “¿Cuál es el problema que esta estrategia ayuda a resolver?”, 60 de los participantes (33%) contestaron: “Bajos niveles de confianza en el funcionario público y la institucionalidad” y 78 (43%) de los
participantes contestaron: “Poco conocimiento de nuevas herramientas
para el trabajo e interacción con las comunidades” (ver figura 8); ambas
respuestas relacionadas con el diagnóstico previo que se desarrolló en la
introducción de este capítulo.
Figura 8. Respuestas de los servidores públicos frente a la identificación
de los problemas a resolver mediante la estrategia

identificación de los objetivos de la estrategia

Fuente: elaboración propia
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Fuente: elaboración propia
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A la pregunta: “¿Qué tan pertinente es la actividad para la problemática que usted identificó?”, 162 participantes (89%) eligieron la opción
“muy pertinente” y 18 (9,9%) la opción “algo” pertinente (ver figura 9).

Figura 9. Pertinencia de los talleres de las Casas Creativas

escucha, respeto, tolerancia, compartir, comunicación asertiva y conciliación. Se encuentran similitudes de estas respuestas con las dadas en
2017 a la pregunta sobre “ideas de cultura ciudadana incorporadas en su
vida profesional, social y personal”.
Se puede concluir entre las encuestas realizadas en ambos años
que la identificación de los problemas que anteceden la estrategia y
de los objetivos que esta persigue por parte de los servidores públicos
intervenidos,está en línea con las problemáticas y objetivos planteados
originalmente por Mediadores. También se hace visible en la mayoría de
los servidores encuestados sobre los talleres de las Casas Creativas la
pertinencia y necesidad de replicabilidad en su trabajo con los ciudadanos y en procesos de aprendizaje personales y sociales. Finalmente, de
los resultados analizados se puede afirmar que los talleres generan una
reflexión importante frente a las ideas de confianza y convivencia, posibilitando la transformación de las interacciones de los servidores consigo
mismos, con los demás servidores y con la ciudadanía.

Proyección y oportunidades de futuros estudios

Fuente: elaboración propia

Cuando se pidió a los participantes que nombraran conocimientos,
herramientas o habilidades que hayan aprendido en las Casas Creativas
y que podrían poner en práctica en su trabajo, las opciones a las que más
hicieron referencia fueron: generación de confianza, trabajo en equipo,
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Mediadores de Cultura Ciudadana es una estrategia que hoy es referente de
acción en Medellín en materia de procesos de formación creativos para
avanzar en la construcción de ciudad y que usan como vehículo la cultura
ciudadana y el arte para favorecer experiencias sociales y comunitarias
en los diferentes territorios.
Mediadores concibe la formación y la generación de capacidades al
interior de la administración pública y con su equipo humano, como
una oportunidad no solo para fortalecer la interacción y la construcción
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de relaciones más cercanas con la ciudadanía, sino como posibilidad de
promover aprendizajes significativos en los servidores en torno a situaciones problemáticas vinculadas a los contextos de sus roles y funciones.
En este caso, los problemas constituyen oportunidades de desarrollo y
mejora que exigen de los participantes un compromiso activo e innovador para la solución, lo cual motiva la exploración, la reflexión crítica y el
pensamiento creativo en la construcción de conocimiento. En palabras
de Rodríguez, “esta construcción implica un participante activo que procesa la información que recibe y que es capaz de formular hipótesis que
conducen a la solución de interrogantes” (Eslava et al., 2008, p. 9). Este
aspecto es importante, en tanto la estrategia se construye justamente
a partir de las brechas de confianza que tiene la ciudadanía frente a las
instituciones públicas y sus servidores.
Esta iniciativa de enseñanza y aprendizaje, si bien puede seguirse
ajustando y reformando de acuerdo con las apuestas institucionales de
cada periodo de gobierno, pretende ser un modelo replicable y sostenible
en la agenda de gestión y articulación de la Subsecretaría de Ciudadanía
Cultural. Este proyecto hace parte de las estrategias y alternativas de
solución que contempla la Política Pública de Cultura Ciudadana de Medellín, específicamente como una alternativa de transversalización del
enfoque de cultura ciudadana. En otras palabras, es una estrategia que,
en conjunto con otros instrumentos, proyectos y acciones, integran el
proceso de fortalecimiento de la confianza institucional y la promoción
de una ciudadanía corresponsable.
En su fase inicial, esta apuesta centró su intervención en un grupo
específico de funcionarios públicos, como herramienta para enriquecer
los procesos de interacción entre los agentes territoriales de la Alcaldía de
Medellín y la ciudadanía; hoy, después de 3 años de implementación y con
146

REFLEXIONES Y EXPERIENCIAS DE CIUDAD

la formación de más de 1.000 servidores entre 2016 y 2018, la apuesta para
el desarrollo de la estrategia estará orientada a la réplica de este modelo
en un escenario de ciudad en el cual se vinculen nuevas organizaciones,
actores y sectores no solo en la participación de la estrategia, sino en la
construcción de nuevas oportunidades de intervención.
Así, lo que sugiere la evolución de esta estrategia para los siguientes
años es trascender del argumento de lo institucional solamente representado por el hacer de los funcionarios públicos, a reconocer que existen
otros sectores en los cuales se apoya la Administración municipal para
construir e implementar su función de administrar lo público. Por lo tanto,
sería pertinente lo que sectores como la sociedad civil, la empresa privada
y la academia, entre otros, pudieran hacer en las próximas versiones de
la estrategia de Mediadores de Cultura Ciudadana.
En el fondo, lo que se propone con esta iniciativa es una visión vinculante que permite reunir diferentes sectores y actores de la ciudad en
torno a una necesidad permanente y dinámica, como lo es la generación
de cultura ciudadana. Así, la cultura ciudadana constituye una permanente tarea educativa y pedagógica que tiene como fin alcanzar niveles
de mayor armonía entre la conducta y los sistemas normativos, y generar
las competencias éticas, políticas y estéticas que les permitan a los ciudadanos asumir y apropiarse identitariamente de valores democráticos que
confluyan en la construcción de entornos de confianza y cumplimiento
que partan de la acción cotidiana de las instituciones públicas (Alcaldía
de Medellín, 2011).
Hoy no se reconoce un proceso similar en la ciudad, por lo que el mayor
reto es que más allá de las apuestas de una administración en particular,
se puedan generar procesos de largo alcance y sostenibilidad que permitan
a futuro evidenciar cambios socio-culturales en la ciudad.
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Algunas recomendaciones para su implementación
La implementación de estrategias que promuevan el enfoque de cultura
ciudadana es un reto que requiere, en primer lugar, la comprensión y
lectura de un contexto, de la construcción de un plan de acciones que
guíen este propósito, y de la apuesta política y el convencimiento de este
enfoque como medio para consolidar y expandir las disposiciones ciudadanas a confiar en los demás, a celebrar la diversidad, cumplir las normas
y convivir en el respeto con las otras personas.
La apuesta por promover y fortalecer las relaciones entre el ciudadano,
el funcionario y la institucionalidad demanda del desarrollo de acciones
colectivas, incluyentes y corresponsables que permitan establecer como
eje transversal la confianza para el cambio de una ciudadanía corresponsable con el desarrollo de su entorno. En otros términos, se trata de hacer
indispensable el fortalecimiento de la confianza interpersonal y la recuperación de
la confianza institucional como elementos articuladores de la apuesta que aquí se
plantea, sostenidas bajo la primacía de una ciudadanía formada y empoderada que
actúa en los espacios. Para conseguir tales propósitos, se apunta a la consolidación
de procesos de formación ciudadana, en tanto el esfuerzo por fomentar el reconocimiento de formas pacíficas de resolución de los conflictos y fortalecer la convivencia
y el entendimiento mutuo (Medellín, 2017, p. 67).

Dinamizar acciones tendientes a la construcción de cultura ciudadana
y al fortalecimiento del equipo humano de una organización requiere de
la articulación y el compromiso de los diferentes niveles y equipos de trabajo para la vinculación al proceso; lo que garantiza, más allá del ejercicio
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formativo, el medio para el encuentro y la posibilidad de establecer nuevas
y mejores sinergias para la acción conjunta de los programas y proyectos.
El arte, como una estrategia para transversalizar contenidos se convierte, más que en una herramienta, en una expresión de lo que acontece
socialmente, permitiendo proyectar ámbitos de representación colectiva a
través de los lenguajes artísticos y llevando a la generación de reflexiones
frente a la transformación de las realidades. En este sentido, la pertinencia
de la formación a través del arte radica en la capacidad de abordar temáticas a partir de metodologías creativas y experienciales que faciliten la
aprehensión de conocimientos, la capacidad de transformar imaginarios
y prácticas, el intercambio de saberes y experiencias y la generación de
reflexiones críticas.
La pertinencia de una estrategia como Mediadores de Cultura Ciudadana
en Medellín se sustenta, como se ha venido mencionando, en el desarrollo
de acciones encaminadas a aumentar los bajos niveles de confianza institucional por parte de la ciudadanía, promoviendo espacios que permitan
la difusión e implementación de metodologías de cultura ciudadana y que
doten de herramientas a los actores institucionales para la promoción de
relaciones sustentadas en la confianza. Sin embargo, con el solo hecho
de emprender la estrategia no se garantiza que los niveles de confianza
aumenten. Este tipo de apuestas requieren de procesos de evaluación que
permitan evidenciar los efectos de la estrategia, no solo a nivel individual
de quien participa en la formación, sino en su entorno laboral y en la
repercusión de la estrategia en la generación de confianza institucional.
La estrategia Mediadores de Cultura Ciudadana debe concebirse como
una de las apuestas del Laboratorio de Cultura Ciudadana con énfasis en
dos propósitos fundamentales: el primero, que sea el Laboratorio el que

149

C U LT U R A C I U D A D A N A

defina indicadores de evaluación de la estrategia a lo largo del proceso
de implementación y como instrumento de intervención de la política
pública. El segundo, el desarrollo de un plan de acción conjunto entre la
estrategia de Mediadores y el Laboratorio de Cultura Ciudadana para que
los talleres de cocreación que el Laboratorio integra como su propuesta
metodológica se articulen al desarrollo de las metodologías de Mediadores
en el diálogo con las dependencias de la Alcaldía, a partir de las demandas
y prioridades de intervención de las mismas y como parte de un proceso
de acompañamiento integral y sistemático al cual se le pueda hacer un
seguimiento transversal.
Finalmente, se hace necesario identificar, en clave comparada, otras
iniciativas similares a nivel nacional e internacional, con el fin de ampliar
la mirada sobre este tipo de procesos y compartir experiencias para el
fortalecimiento del mismo. En este sentido, también se hace necesario
reconocer estrategias que permitan mantener en el tiempo una conexión
más activa con los Mediadores para definir otras alternativas de formación
o de vinculación con el proceso. Igualmente, ubicar y mapear otras alternativas culturales y artísticas que puedan aportar en las líneas temáticas
de formación con nuevas herramientas en pro de la interacción y la construcción de escenarios alternativos para la transferencia y fortalecimiento
de herramientas de convivencia, habilidades para la vida y la mediación.
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DE CULTURA CIUDADANA

EL CASO DE CULTURA PARQUE
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¿Para qué sirve evaluar?
La evaluación puede entenderse como el proceso a partir del cual se recolecta y analiza información con el fin de determinar la pertinencia, rendimiento y éxito de algún programa o intervención. También, constituye
un insumo que permite aprender de la experiencia anterior, contribuye a
mejorar la planificación y la prestación de servicios, y fortalece el ejercicio
de rendición de cuentas a la ciudadanía dentro de las administraciones
públicas (Banco Mundial, 2004). Los profesionales del desarrollo o arquitectos de la decisión, a propósito de la cultura ciudadana y la economía
conductual, requieren disponer de estrategias de evaluación para sus
respectivas intervenciones públicas (Sunstein, 2017; World Bank Group,
2015). Es importante aclarar que estas intervenciones, como lo señala
Sunstein (2017), se enfocan en el cambio comportamental reconociendo
especialmente detalles del contexto que son habitualmente inadvertidos:
“Un hecho central de la vida: normalmente tenemos tan asumidas partes
esenciales del contexto social que no las advertimos, no las nombramos y
son invisibles” (Sunstein, 2017, p. 33). La evaluación es un recurso para
examinar posibles cambios comportamentales de la intervención pública,
en función del contexto, a través de la recolección y análisis de datos con
diferentes características. En los siguientes apartados se discriminan
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diferentes herramientas evaluativas y se presenta un diseño mixto para
el análisis de una intervención pública.

Tipos de evaluaciones
Para la evaluación de programas se utilizan distintos métodos de recolección, análisis, interpretación y presentación de datos que contribuyen a
responder las preguntas de investigación planteadas por el equipo evaluador. Estos datos pueden agruparse en dos categorías: cuantitativos
y cualitativos. Esta sección se ocupa de abordar los métodos utilizados
para cada caso y, además, en el siguiente apartado, se propone un tipo
de evaluación mixta para una estrategia concreta de cultura ciudadana.

Evaluación cualitativa de intervenciones públicas
De acuerdo con Taylor y Bogdan (1987), los métodos cualitativos se entienden como un conjunto de técnicas para la recolección de datos descriptivos, a saber: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la
conducta observable. Partiendo de esto, una de las características básicas
de los estudios cualitativos es su enfoque en los sujetos y la preferencia por
un proceso de indagación inductivo en el que el investigador interactúa
con los participantes y con los datos buscando respuestas a preguntas que
se centran en la experiencia de los participantes del programa o proyecto.
La recolección de datos empleada por los métodos cualitativos se
obtiene principalmente por medio de tres recursos: entrevistas en profundidad, observación directa y análisis documental. Las entrevistas en
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profundidad incluyen simultáneamente las entrevistas personalizadas y
los grupos focales (focus group). Ambos instrumentos utilizan preguntas
abiertas con el objetivo de que los informantes expresen las respuestas
usando sus propias palabras, tomando direcciones comunicacionales hacia
temas imprevistos. Por su parte, la observación directa arroja descripciones
detalladas de las actividades, acciones y comportamientos de las personas;
sus interacciones interpersonales; y procesos y procedimientos organizacionales. Finalmente, el análisis documental incluye la revisión de toda la
gama de documentos de tipo organizacional, programático, entre otros,
que constituyen el registro escrito del programa o proyecto (Patton, 2002).
La inclusión de métodos cualitativos en la evaluación de programas
o proyectos sociales está mediada por las preguntas de investigación que
plantee el equipo evaluador y la consideración del tipo de datos necesarios
para responderlas. De esta manera, si se requiere información compleja en
registros narrativos, a manera de relatos o historias, es necesario acudir
a este tipo de métodos.
Generalmente, la incorporación de los mismos está orientada a comprender cómo las personas involucradas en el programa analizado entienden, piensan, dan sentido y manejan situaciones en su cotidianidad y en
su entorno y cómo describen los contextos sociales dentro de los cuales
se implementa un programa. En este punto es importante mencionar
que la recolección de datos de tipo cualitativo suele ser incluida dentro
de las evaluaciones de programa principalmente –aunque no de manera
exclusiva– para describir y documentar aspectos del programa en lugar
de discriminar alguna causalidad.
Dicho lo anterior, cabe preguntar, ¿cuáles lineamientos deben seguirse
para el diseño de un estudio cualitativo que busque evaluar un programa
o proyecto? La Oficina de Datos, Análisis, Investigación y Evaluación del
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Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos (2016)
plantea unas preguntas guía para orientar el diseño de este tipo de estudios buscando examinar la compatibilidad entre el diseño propuesto
y los objetivos del estudio. Para esto, propone a los equipos evaluadores
hacerse las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el objetivo del componente cualitativo del estudio? ¿Cuál
es la información que pretende proporcionar? ¿El objetivo se puede
apoyar en una revisión de literatura?
2. ¿Los evaluadores han indicado claramente cómo el enfoque de diseño
proporcionará la información deseada?
3. Si los datos cualitativos se recopilan en un Ensayo de Control Aleatorio (ECA) o diseño cuasi-experimental, ¿se recolectarán los datos
cualitativos de los grupos de tratamiento y de control?
a. ¿Si no, por qué no? ¿Qué beneficios interpretativos o explicativos
se perderán al no recopilar estos datos en ambos grupos?
b. ¿Cuáles son las compensaciones costo/tiempo con una recopilación
de datos cualitativos más extensa? (2016, p. 13).
Estas cuestiones marcan el camino para la construcción de un diseño de
estudio cualitativo riguroso que sirva a los intereses de generar hallazgos
útiles y válidos para la evaluación del programa. En el próximo apartado,
y a manera de contraste, se presenta la evaluación de intervenciones
públicas orientada a la recolección de datos cuantitativos a través del
diseño de indicadores, aplicación de instrumentos o diseños experimentales. Esto con el propósito de presentar las condiciones de posibilidad
y límites de cada estrategia de evaluación y la oportunidad de establecer
un diálogo entre estas.
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Evaluación cuantitativa de intervenciones públicas
Cuando se trata de políticas públicas, entendiéndolas como el Estado en
movimiento (O’donnell y Ozslack, 1995), se ha de tener claro que poner
en movimiento o desplegar semejante estructura logística de intereses
dispares demanda ánimos de coordinación, voluntad política y recursos.
Así, en clave de eficiencia como mejor inversión y mejor funcionamiento,
la evaluación del movimiento del Estado debe suponerse como una etapa
inherente al proceso de las políticas públicas. La evaluación de las políticas
públicas puede tener varios enfoques y, con ellos, varias metodologías.
En lo siguiente se abordan las metodologías de naturaleza cuantitativa
y sus retos y oportunidades de cara a las políticas de intervención sobre
comportamientos sociales.
Ahora, el énfasis consiste en rastrear posibilidades de evaluación a
estrategias de cultura ciudadana realizadas por la Alcaldía de Medellín. La
cultura, como concepto esencialmente impugnado, puede revestir varias
connotaciones. Una de ellas es entender la cultura como “cualquier patrón
de conducta, normas, valores, creencias y conceptos que sea más que individual pero menos que universal. La cultura es el reino de lo particular”
(Elster, 2001, p. 87). Desde esta perspectiva, la cultura no infiere un deber
ser, solo un ser en su dimensión descriptiva. Lo normativo del término
adviene con su apellido “ciudadana”; puesto que la cultura ciudadana aboga
por la armonización de la ley, la moral y la cultura en aras de promover la
convivencia. Esta última consiste en “acatar reglas comunes, contar con
mecanismos culturalmente arraigados de autorregulación social, respetar las diferencias y acatar reglas para procesarlas; también es aprender
a celebrar, a cumplir y a reparar acuerdos” (Mockus, 2002, p. 3). Así, la
convivencia, a diferencia del término cultura, sí implica un deber ser.
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Lo que se evidencia respecto a evaluación es la imperiosa necesidad de
justificar su inclusión en el proceso. Es decir, no evaluar porque sí o sin
razón de ser, al contrario, dotar de argumentos la evaluación como herramienta que genera insumos de decisión y otorga un soporte empírico sobre
el cual ajustar, cambiar y continuar. Esto es aún más necesario cuando de
cultura y convivencia se habla, puesto que es la evaluación la llamada a
terminar de justificar que el Estado se mueva por estas causas en ocasiones percibidas como etéreas y nebulosas. Esto nos dice Fernández (1997):
La animación sociocultural por su especificidad de acción social predominantemente
grupal y comprometida no es neutra, sino que requiere una toma de postura en
cada una de las tres dimensiones señaladas. Esta “no neutralidad” va a condicionar
poderosamente el diseño y desarrollo del proceso evaluador, sobre todo a la hora de
tomar las decisiones sobre el “qué”, el “para qué” y “el cómo” de la evaluación (p. 343).

Aunque esto es necesario, no se debe negar la dificultad, por esa
misma naturaleza de evaluar políticas que promuevan la cultura ciudadana, puesto que es difícil encontrar causalidad entre: i) movimiento de
indicadores que reflejan atributos de comunidad como la confianza y el
cumplimiento de acuerdos, y ii) acciones estatales como intervención. De
ahí que la evidencia sobre evaluación a estrategias de cultura ciudadana
no sea considerable. Por esto, se ha expandido el radio de búsqueda a
evaluación de intervenciones a comportamientos sociales. Esto supone
dos aperturas de cambios, a saber: la intervención ya no debe ser necesariamente pública y no debe ser necesariamente sobre cultura ciudadana.
Lo que se ha encontrado es que los campos más avanzados respecto a esto
son la pedagogía para la convivencia escolar y la administración para la
gestión de recursos humanos en ambientes laborales.
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Por ejemplo, Reyna y Brussino (2015) realizan una evaluación de la
diferencia del comportamiento social en niños argentinos por atención
focalizada a partir de determinantes como la edad, el género, el nivel socioeconómico, etc. Las autoras utilizan métodos cuantitativos –aunque su
selección es no aleatoria– a partir de herramientas como un cuestionario de
datos socio-demográficos, escalas de comportamiento, cuestionario sobre
conducta infantil y cuestionario emocional. Así, finalmente utilizaron “un
análisis multivariado de la varianza (MANOVA) como una forma de controlar el porcentaje de error experimental producto de considerar numerosas
variables dependientes” (Reyna y Brussino, 2015, p. 57). Esta herramienta
estadística permite abordar casos en donde existe más de una variable
dependiente e identifica evidentemente cómo los cambios en las variables
independientes tienen efectos significativos en las variables dependientes.
Por su parte, Mathur et al. (1998, p. 195) apuntan a cómo algunos
métodos estadísticos no pueden proveer conclusiones confiables, de cara a
la robustez de los datos, a su validez externa y a lograr representatividad
de la población:
Center, Skiba y Casey (1985-1986) desarrollaron un procedimiento estadístico para
calcular un tamaño de efecto a partir de diseños de sujeto único utilizando una
técnica de regresión por partes. Este modelo calcula los tamaños del efecto correspondientes a los cambios en el comportamiento de la pendiente y el nivel. Aunque el
modelo proporciona tres efectos separados, pero estadísticamente interdependientes, estos tamaños de efecto no se corresponden con los utilizados en los diseños
de grupo. Además, estos tamaños de efecto a menudo conducen a problemas, como
la dificultad de determinar cuál de estos efectos es el más importante y representa
mejor la magnitud de los efectos del tratamiento. Debido a la pequeña cantidad de
puntos de datos, es probable que los resultados obtenidos de este procedimiento
proporcionen estimaciones caprichosas que lleven a conclusiones inexactas.

162

163

REFLEXIONES Y EXPERIENCIAS DE CIUDAD

C U LT U R A C I U D A D A N A

Para Mathur et al. (1998) hay cualidades de la observación de campo
que no pueden ser suplidas solo por el análisis de datos. Hopson (2005)
entonces propone, desde la antropología y la etnología como herramientas evaluativas, un nuevo enfoque que pueda ayudar a replantear
la evaluación a partir del trabajo de campo cualitativo desarrollado por
otras ciencias sociales.
En relación con esto, es posible apreciar una tendencia sobre el uso de
metodologías mixtas para la investigación y evaluación de intervenciones
sociales (Henrich et al., 2010; World Bank Group, 2015). Khakee (1998)
expone que la función de la evaluación en las políticas públicas varía desde
el modelo que se aborden. Así, la evaluación en el extremo del espectro
representado por el modelo de planeación racional busca la optimización
en aras de alcanzar la mejor relación entre resultados y recursos utilizados. Mientras en el otro extremo del espectro representado por el modelo
de planeación comunicativo, la evaluación se centra en el discurso y la
agenda política a partir de la racionalidad comunicativa y la robustez de
las alternativas de política. Así, en palabras de Khakee (1998), la evaluación tiende a enfoques mixtos donde lo meramente cuantitativo contiene
límites que lo cualitativo está llamado a complementar. A continuación,
se presenta una propuesta de evaluación mixta de la estrategia Cultura
Parque, que fue presentada con detenimiento en el Capítulo 3.

Evaluación mixta: una propuesta aplicada
Esta propuesta de evaluación consiste en un diseño mixto de investigación. El diseño exige un proceso de recolección, análisis e integración de

164

datos cualitativos y cuantitativos (Hernández et al., 2010). Y se puede
organizar de forma secuencial o paralela. En el primer caso, diseño
secuencial, el investigador elige una ruta cualitativa y luego, sobre los
primeros datos recolectados, esboza un recurso de recolección de datos
cuantitativos. En el segundo caso, diseño paralelo, el investigador aplica
diversos instrumentos de forma simultánea para obtener varias perspectivas de un fenómeno social. En este caso, el equipo de gestión del conocimiento del Laboratorio de Cultura Ciudadana escogió el diseño paralelo
con tres instrumentos de recolección de información (dos instrumentos
de datos cualitativos y un instrumento de datos cuantitativos), con el
propósito de evaluar el desempeño de la experiencia Cultura Parque. La
virtud de los diseños mixtos de investigación, en la evaluación de intervenciones, consiste en la posibilidad de realizar inferencias dinámicas
donde un diálogo entre la medición y la interpretación contextual es
posible (Henrich et al., 2010).

Fuentes de información
Inicialmente, el equipo de investigación eligió cuatro parques a partir de
una conversación realizada con las líderes de ejecución de la estrategia
Cultura Parque. Fueron utilizados dos criterios de selección: 1. Comités
de Parque consolidados; 2. Alta participación en el parque durante la ejecución de las actividades. En consecuencia, los parques elegidos fueron
Boston, El Progreso, Parques del Río y Bolívar. Cada uno de estos parques
constituye una fuente de información con los respectivos comités de
planeación y las tres líderes de Cultura Parque.
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Instrumentos de recolección de información
En la recolección de datos se utilizaron cuatro instrumentos. Un protocolo
de observación (anexo 1); un protocolo de grupo focal con líderes de la
estrategia (anexo 2); un protocolo de grupo focal para los comités (anexo
3); y un juego de confianza ampliado con cuatro escenarios de decisión
(anexo 4). La observación y el juego de confianza ampliado fueron ejecutados durante las actividades programadas por Cultura Parque. Y los
protocolos de grupo focal se ejecutaron en reuniones privadas sostenidas
con las fuentes de información de interés.

Plan de análisis
El plan de análisis global utilizado en este diseño mixto comprende
cuatro fases. Etapa preparatoria: el equipo de gestión del conocimiento
realiza una búsqueda documental sobre estrategias de evaluación de intervenciones públicas y propone una evaluación mixta con tres fuentes
y cuatro instrumentos de recolección de información. Etapa descriptiva:
en este momento se diseñan los instrumentos y se eligen las fuentes de
información con dos criterios de selección. Los investigadores realizan un
pilotaje de los instrumentos antes de iniciar la recolección de información
en campo. Luego, inicia la recolección propiamente dicha. Etapa interpretativa: el equipo de gestión del conocimiento sistematiza la información
recolectada y procede con la interpretación de los datos. Esta interpretación se realiza con tres categorías de análisis (apropiación del espacio
público; fortalecimiento de las capacidades endógenas de la comunidad;
y confianza como atributo de comunidad) y una estimación de promedios
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en el juego de confianza ampliado (anexo 5). Construcción teórica global:
consiste en la formalización escrita de los resultados obtenidos que se
plasman en esta publicación y que se presentan a continuación.

Resultados y discusión de la experiencia
Cultura Parque
Con la aplicación del modelo de evaluación mixto fue posible recolectar
datos cuantitativos y cualitativos para la comprensión y análisis de los
cambios que ha generado la puesta en marcha de la estrategia Cultura
Parque. La información permite dar cuenta del contexto en el cual tiene
lugar la estrategia, además de las relaciones y actores directamente involucrados en el desarrollo de la misma.
En el proceso de organización y análisis de los datos se estableció un
filtro de información que permitió analizar solo aquellos datos que se
aproximaban al objetivo del estudio. Para esto, en el caso de los grupos
focales (GF), se diseñó un módulo de transcripción de las grabaciones
obtenidas para cada uno de los GF realizados, lo cual permitió considerar las concepciones de los participantes según la lógica del contexto de
cada territorio y comunidad. En cuanto a las jornadas de observación,
se estableció un formato de sistematización que permitiera registrar las
principales impresiones e interpretaciones de los investigadores.
A partir de lo anterior, se pasó a analizar e interpretar los datos en
función de la identificación de palabras clave y fragmentos de interlocución similares que dieran lugar a inferencias, formulación de hipótesis o
presupuestos por parte de los investigadores que estuvieran en capacidad
de explicar el fenómeno social analizado y dar paso así a la generación
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de nuevas categorías analíticas. Algunos de los cuestionamientos que
orientaron este análisis se relacionan con preguntas como: ¿qué es lo
que realmente quiere decir este grupo? ¿Cómo dice lo que dice? ¿Qué
no se dice? ¿Cómo las frases, palabras y frecuencias tienen una relación
entre sí? ¿Dónde había aparecido ya esto? ¿Qué interlocuciones fueron
encontradas en un contexto equivalente? ¿Se puede dar un título o especificidad a esta interlocución? A partir de este abordaje cualitativo, se
identificaron dos categorías generales: 1. Apropiación del espacio público,
y 2. Fortalecimiento de capacidades endógenas de la comunidad.
Ahora, esta información es complementada por el componente
cuantitativo del modelo de evaluación que, por medio de la aplicación
de un juego económico, permitió determinar el porcentaje de confianza
existente en los parques mencionados. Para ello se decidió aplicar en el
marco de la realización de actividades de Cultura Parque un experimento
económico denominado Juego de Confianza Ampliado. A partir de este
juego, se buscó analizar el nivel de confianza de los participantes en los
demás y en las instituciones sociales, al enfrentar diferentes escenarios
que demandaban una elección. Los escenarios de elección:
Escenario 1: Disposición a confiar con certeza de ganancia
Escenario 2: Disposición a compartir ganancia, sin retorno y con
riesgo de pérdida
Escenario 3: Disposición a compartir sin retorno, pero sin pérdida
Escenario 4: Disposición a la cooperación ante la expectativa de riesgo
intertemporal
Con este abordaje cuantitativo se identificó una categoría general:
confianza como atributo de comunidad. A continuación, se expone el
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desarrollo de las categorías de análisis para la evaluación de la estrategia
Cultura Parque a partir de respuestas representativas de los grupos focales; observaciones propias de los investigadores; el juego económico y la
interpretación teórica.

Apropiación del espacio público
El espacio público entendido desde su dimensión social se encuentra
asociado a los usos que le aportan esa cualidad, esto es, todas aquellas
acciones y prácticas que hacen de un espacio algo realmente público. De
acuerdo con Páramo y Burbano (2014), los espacios públicos son aquellos
en los que tienen lugar “la movilización o la conectividad de un lugar a
otro, la socialización, la lúdica, el entretenimiento, el aprovechamiento
comercial, las expresiones culturales y la protesta ciudadana” (p. 7). Siguiendo esta idea, el espacio público puede entenderse como aquel lugar
donde se gestan las prácticas que contribuyen al encuentro e intercambio
entre personas.
Este tipo de encuentros son un catalizador de distintos procesos de
expresión democráticos por parte de la sociedad civil, donde gracias a la
posibilidad de encontrarse, los ciudadanos pueden sentirse en igualdad
de condiciones a los otros que allí se encuentran y así dar paso al establecimiento de relaciones de confianza y construcción de apuestas colectivas
(Low y Smith, 2006). A partir de este enfoque, se observa entonces cómo
el espacio público se convierte también en el lugar para la consolidación
de mayores grados de equidad, participación e inclusión en las sociedades.
En la misma línea de esta argumentación, otro autor como Lefebvre
(1967) percibe en los espacios públicos un derecho colectivo e individual
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que está directamente conectado con el bienestar humano que debe ser
promovido y garantizado por el Estado. Toda vez que el derecho de los
ciudadanos a vivir en territorios propicios para la convivencia, y ricos en
usos diversos, hace parte de los derechos básicos de cualquier ciudadano
junto al derecho a la libertad, al trabajo, a la salud o a la educación. Es
importante resaltar que, si bien desde las directrices gubernamentales los
espacios públicos pueden ser creados para cumplir unas funciones específicas, la que determina el uso final y efectivo del mismo es la apropiación
y resignificación que la ciudadanía hace de los espacios (Burbano, 2013).
En atención a estas cuestiones, esta categoría analítica se concentra en
identificar los usos, prácticas y acciones que dotan de sentido la vivencia
de la estrategia Cultura Parque en los parques estudiados en esta evaluación. De esta manera, se exponen y contrastan las distintas perspectivas
sobre la idea de apropiación que tienen los actores de cada territorio y
comunidad con conceptualizaciones teóricas relevantes en la materia.
A partir de la información disponible fue posible identificar que varios
de los asistentes a los distintos GF realizados coincidían en señalar que
gracias a la realización de actividades lúdicas y artísticas que acompañan
la implementación de la estrategia cada vez más personas visitan los distintos parques. Gracias a esta afluencia se ha generado un reconocimiento
entre los mismos asistentes que ha dado paso a la construcción de relaciones de confianza entre ellos. Esto se ve reforzado por comentarios como
el de Luis Guillermo Faciolince, miembro de la Junta de Acción Comunal
del barrio Conquistadores, quien expone que gracias a Cultura Parque “se
ha empezado a conversar entre vecinos que llevaban años sin cruzar palabra a pesar de que vivían en el mismo edificio”. O el de Carolina Tamayo,
representante en el Comité de Cultura Parque, Parques del Río, cuando
dice que “gracias a esta estrategia hemos vuelto a ver en los parques un
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espacio para reunirnos y encontrarnos con nuestros vecinos y amigos”. La
estrategia ha propiciado una mayor interacción y apropiación comunitaria
entre quienes frecuentan el parque y le ha devuelto al espacio público la
significación como lugar de encuentro y lugar de reflexión comunitaria.
Es importante mencionar que esta apropiación del espacio público
adquiere distintos matices dependiendo del contexto particular de cada
parque. En ese sentido, se puede observar cómo en el parque de Boston
esta apropiación se hace evidente desde la recuperación del espacio público
como escenario para el goce y el disfrute colectivo, esto en contrapunto a
una de las principales problemáticas que enfrenta este parque generada
por la ocupación del espacio público por parte de vendedores ambulantes.
Parques del Río, por su parte, adquiere una complejidad especial al
hacer parte de un gran proyecto de transformación urbanística de la ciudad
que contó desde su inicio con la resistencia y desaprobación de la comunidad aledaña (El Colombiano, 2015). Como consecuencia de esto, relataron
los participantes del GF, el parque una vez entregado en el año 2016 no
era mayoritariamente habitado por los residentes del barrio, pues estos
continuaban molestos con la construcción de la obra. Sin embargo, en
la actualidad, son cada vez más los habitantes del barrio Conquistadores
que hacen uso frecuente del parque para realizar distintas actividades
lúdicas y deportivas.
En el caso del parque Bolívar, Maris Muñoz, una de las profesionales
que lidera la implementación de Cultura Parque, plantea que “el cambio
más significativo que ha logrado la estrategia en este territorio tiene que
ver con pensar el parque como un entorno protector, especialmente para
los niños y las niñas que lo frecuentan, quienes en muchos casos son
víctimas de explotación sexual”. En ese sentido, se observa que Cultura
Parque ha propiciado la concepción del espacio público como el escenario
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de reivindicaciones y reflexiones de tipo político que tienen implicaciones
en el uso que se hace de dicho espacio.
Se puede afirmar entonces que la estrategia Cultura Parque ha contribuido a promover distintos usos, prácticas y representaciones simbólicas,
artísticas, deportivas y políticas en cada uno de los territorios en los que
hace presencia, permitiendo así que cada comunidad tenga espacio para
construir y pensar sus propias actividades e intervenciones para el espacio público. Como consecuencia de esto, se observa que la estrategia ha
impulsado la afluencia de personas a los espacios en los que tiene lugar
y ha abierto una puerta a la interacción comunitaria y el establecimiento
de redes de confianza.

Fortalecimiento de capacidades endógenas de la comunidad
La acción colectiva como cuestión económica de estudio puede rastrear sus
orígenes en autores como Thorsten Veblen (1890), John Commons (1931)
y Mancur Olson (1965). Estos investigadores, comúnmente denominados
como autores de la primera generación de teorías de acción colectiva (si es
que se puede agrupar a todos en un solo conjunto), consideran a la acción
colectiva en su estadio primitivo, ya sea como ampliación de la acción
individual (Commons, 1931) o como imposibilidad por factores como el
anonimato y la contribución marginal (Olson, 1965). Al respecto, Ostrom
y Ahn (2002) afirman que esta generación representa
una crítica válida a la creencia ingenua de que los individuos con intereses comunes
actuarían voluntariamente para hacer realidad dichos intereses [...] sin embargo,
la investigación sobre acción colectiva ha mostrado que las teorías de la primera
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generación, aunque no son totalmente incorrectas, representan solo un caso limitado de las maneras en que se estructuran las situaciones de acción colectiva y las
maneras en que los individuos las resuelven (pp. 179-180).

Elinor Ostrom (1990) invita a ir más allá de la teoría de la empresa y la
teoría del Estado, ya que estas se han agotado en el trabajo de explicar la
acción colectiva y las dinámicas institucionales en los grupos de personas
con una incidencia endógena y no exógena. Es decir, invita a estudiar las
situaciones en las que las propias comunidades se ocupan de la provisión,
compromiso y monitoreo de instituciones endógenas. Una situación como
esta es la que se presenta en los comités de Cultura Parque. Estos comités
son conformados por la comunidad en el área del parque en cuestión y
se encargan de reunirse periódicamente para discutir las necesidades
referentes al parque y lograr articularse con la estrategia de Cultura Parque: “Cabe resaltar el sentido de corresponsabilidad que se genera con la
comunidad, así como el hecho de acercar la institucionalidad al territorio
y la consolidación de los comités como espacios comunitarios sostenibles
y funcionales” (Participante, Grupo focal, Cultura Parque).
Esto es, la organización comunitaria ha permitido que la estrategia
de Cultura Parque logre identificar lo que la comunidad conoce como sus
necesidades y ofrezca la capacidad institucional que la comunidad no tiene
al servicio del conocimiento comunitario que a veces el Estado ignora. En
algunos parques, como en El Progreso, la comunidad ya tiene un trabajo
establecido y existe ya un capital social en su sentido expansionista (Ostrom y Ahn, 2002), dada la dinámica de interacciones, con un panorama
común de construcción de confianza, cooperación y reciprocidad.
Cultura Parque es entonces una estrategia que apuesta por el buen
uso del espacio público –como ya se expuso en la categoría analítica
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anterior– pero que a su vez tiene tras de sí un trabajo por la comunidad. La
cual no hay que crear, inventar o hacer nacer. La comunidad ya existe con
varios años trabajando por su territorio. La clave de la estrategia consiste
en saber entender esto y que el Estado tiene capacidades distintas a las
de las comunidades para lograr esa posible sinergia que tanto se busca
en el ejercicio del sector público, como lo resaltan Eslava et al. (2015):
El Estado, por su parte, es atractivo por su capacidad para crear y reforzar las reglas de juego por sí mismo, y se adecúa a contextos en los que la solución de los
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acompañamiento exógeno. En ese sentido, es importante señalar que
los mismos participantes de los comités afirman que, gracias al reconocimiento del trabajo comunitario que ya existe en los territorios, la
estrategia cuenta con acogida y aceptación por parte de la comunidad. Se
ha observado también que la estrategia ha propiciado una mayor interacción entre los habitantes de algunos de los territorios participantes de la
estrategia. Este es el caso de Parques del Río, en el que la mayoría de los
habitantes no solían encontrarse en espacios comunitarios o actividades
culturales públicas.

problemas depende de amplios o completos niveles de participación (este es el caso
de los sistemas de seguridad social, por ejemplo). Por su parte, las comunidades
son comparativamente más eficaces que el Estado y el mercado en la solución de

Confianza como atributo de comunidad

problemas alrededor de los cuales, dada la naturaleza de las interacciones sociales
o de los bienes y servicios transados, el establecimiento de contratos es incompleto
o costoso (pp. 320-321).

Hay entonces además de un trabajo constante de comunidad de manera
endógena, una identificación de capacidades locales, de cómo la administración local puede ser potenciadora de esos atributos de comunidad
y convertirlos en capacidades. En términos generales es posible afirmar
entonces que la estrategia Cultura Parque ha propuesto un nuevo modelo
de articulación con los actores representativos de cada uno de los territorios en los que hace presencia, actores catalizadores de la construcción
de comunidad y promoción de la acción colectiva, en donde el lugar de la
administración pública está centrado en mediar y facilitar la construcción
conjunta de una agenda de actividades, más que en imponer su visión.
En otras palabras, se ha apostado por una provisión, compromiso
y monitoreo de instituciones endógenas (Ostrom, 1990), pero con
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Cuando se habla de comunidad, el concepto puede ser abordado de diversas maneras. En este texto se enfatiza su aspecto positivo, ese en el que
la comunidad decide ir más allá de la tolerancia en la coexistencia con el
otro e implica además la interacción para la construcción del nosotros.
Una buena definición de esta perspectiva es la propuesta por Eslava et
al. (2014, p. 580):
Al hablar de comunidad, la semántica se transforma hacia la vida con el otro. No se
trata ahora de individuos que conviven tolerantemente para garantizar la prevalencia
de su individualidad, sino de seres humanos que convivimos todos los días con el
otro, con el vecino, con los amigos, con los familiares, con los desconocidos. En este
segundo estadio, reflejo más claro de nuestra realidad que el anterior, tiene lugar el
encuentro de todos los otros y la conformación del nosotros. La confianza, la acción
colectiva y en general el capital social se enarbolan como banderas de sociabilidad,
y la construcción conjunta de la realidad es una posibilidad cercana.
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El encuentro con el otro es entonces la clave para la construcción de
comunidad. Cuando esta interacción ocurre, se da el capital social como
ya se explicó en su versión expansionista, como aquellos “aspectos de la
organización social, tales como confianza, normas y redes, que pueden
mejorar la eficiencia de una sociedad al facilitar la acción coordinada”
(Putnam et al., 1993, p. 167).
Así, con el juego económico como insumo metodológico, se propuso
la medición de la confianza en la comunidad asistente a la programación
de Cultura Parque, para así evaluar este atributo de comunidad a partir de
los experimentos realizados en campo con la metodología y el protocolo
reseñado en el apartado de diseño. Se obtuvieron entonces los siguientes datos presentados como porcentajes que representan la confianza
ampliada y que fueron ponderados particularmente en cada escenario
evaluativo, que era lo que interesaba capturar.

El diseño experimental ha permitido en distintas disciplinas como la
psicología, sociología, ciencia política y, por supuesto, en la Economía,
develar la brecha entre las preferencias reveladas y las preferencias declaradas. El diseño experimental permite observar el comportamiento
de los individuos ante situaciones de decisión con retornos y riesgos
reales, es decir, sus preferencias reveladas. Siendo estas preferencias a
veces distantes de las preferencias declaradas a través de métodos como
las entrevistas o las encuestas. La confianza como resultado medible del
diseño experimental queda bien sintetizada en la siguiente cita de Ostrom
y Ahn (2002, p. 182).
Otro aspecto crucial de la confianza es que implica una oportunidad para que tanto
la persona que confía como la persona en la que se confía incrementen su bienestar.
Pensemos en una transacción de negocios en la que el agente a tiene que pagar antes
de que el agente b entregue el producto solicitado. Si a paga el precio y b entrega el

Tabla 3. Resultados de confianza en escenarios de decisión

producto, los dos están en una mejor posición que si no hubiera habido transacción.
b podría verse tentado a no entregar el bien incluso después de que a ha pagado el

Experimento
de confianza ampliada

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

Escenario 4

Boston-A

46.67%

60.00%

N/A

65.00%

Boston-B

N/A

80%

34.36%

65.38%

El Progreso-A

50.00%

100.00%

36.71%

38.10%

confianza y la confiabilidad son esenciales para que se completen muchas transac-

El Progreso-B

31.48%

66.67%

N/A

41.67%

ciones complejas en la vida moderna.

Parques del Río-A

66.67%

65.00%

N/A

52.27%

Parques del Río-B

52.08%

100.00%

65.50%

45.45%

Bolívar-A

44.44%

50.00%

N/A

34.78%

Bolívar-B

70.83%

33.33%

38.33%

66.67%

Fuente: elaboración propia
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precio. Esta falta de confiabilidad dejaría al agente a con una pérdida neta. Si a no
confía en b desde el inicio y se niega a completar la transacción, b habrá perdido la
oportunidad de vender su producto y de incrementar su riqueza. De este modo, la

Se encuentra entonces en los experimentos realizados un promedio
total entre parques de Medellín del 57.18%. Esta confianza va más allá de
lo que la teoría racional económica entendería erróneamente por individuos racionales. Es decir, esa interpretación errada de que los individuos
son totalmente egoístas y maximizadores de su interés se ve interpelada
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en la práctica cuando el resultado de la confianza en una evidencia empírica supera 0%. A continuación, se expone una tabla con el promedio
de parques desagregado y otros promedios locales e internacionales que
pueden ayudar al análisis.
Tabla 4. Promedios de confianza
Promedios de confianza

Promedios de confianza

latinoamericanos, nacionales y locales

obtenidos en los diferentes parques

43%

Promedio Parques del Río

63%

Promedio Colombia2

51%

Promedio parque Boston

59%

Promedio Antioquia3

51%

Promedio parque El Progreso

52%

Promedio Bogotá

34%

Promedio parque Bolívar

42%

Promedio Latinoamérica

4

1

Fuente: elaboración propia

Los promedios de la parte izquierda de la tabla, referenciados en Casas
et al. (2013), ayudan a una comparación, teniendo siempre presentes las
distancias que implican las características coyunturales y que Ostrom y
Ahn (2003) referencian como aspectos irreductibles de la confianza. Se
puede evidenciar que los promedios presentados como confianza en territorios más generales que los parques abordados son promedios iguales
o menores a 51%. Los promedios en los parques durante la realización

1 — Este promedio es tomado de Cárdenas, Chong y Ñopo (2008).
2 — Este promedio es tomado de DNP (2011).
3 — Este promedio es tomado de Casas, Giraldo, Méndez y Eslava (2013).
4 — Este promedio es tomado de Cárdenas, Chong y Ñopo (2008).
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de las actividades de Cultura Parque son iguales o mayores a 52%, salvo
el parque Bolívar que tuvo un promedio de 42%.
Aquí se pueden plantear varias conjeturas en relación con estas variaciones de porcentajes de confianza. Una es que el contexto del parque
público, recurrentemente frecuentado y epicentro de actividades económicas y culturales, genera contextos de comportamiento y decisión en
donde los ciudadanos tienden a comportarse de una manera correcta. A
propósito de la explicación propuesta por Kelling y Coles (1996), a través
de la teoría de las “ventanas rotas” (Capítulo 6). Por ejemplo, en el parque
Boston se puede observar un ambiente limpio y ameno, con lugares para
sentarse y también para transitar, además de una buena oferta comercial
y gastronómica para pasar un buen rato. Por otro lado, en el parque El
Progreso las actividades son realizadas en una cancha deportiva que hace
parte de las instalaciones de un parque público en el barrio El Picacho y
este parque a su vez está ubicado al lado de una institución educativa.
Es decir, se evidencia una serie de equipamientos urbanos que, con buen
mantenimiento y uso, promueven el buen comportamiento por apropiación y regulación horizontal.
Otra posible conjetura en relación con el diferencial de promedios
también puede ser la presencia de oferta institucional en el lugar en cuestión. Es decir, si bien a veces la institucionalidad es mirada con recelo en
lugares que han sufrido la violencia, la oferta institucional diversificada
con servicios jurídicos, de salud, de empleo o, en este caso, culturales y
artísticos, promueven el reconocimiento del Estado como institución
integral, cercana y legítima. Así, el comportamiento ante servidores públicos y ambientes institucionales que no representan una autoridad, pero
sí contextos legítimos, podría llevar a un comportamiento de confianza
entre la comunidad y hacia la Alcaldía.
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Ahora, la baja confianza en el experimento del parque Bolívar puede
explicarse por varias razones. Primero, se ha de aclarar que en el momento del experimento en el parque se llevaba a cabo una feria de servicios
institucionales para población venezolana en la ciudad. Como ya se dijo,
la muestra es aleatoria por lo que no se discriminaba la participación en
el experimento por nacionalidad. Las expectativas hacia la población
venezolana podrían afectar el nivel de confianza. Otro aspecto es que
este parque, a diferencia de los otros parques, es un lugar de ciudad y
no un parque concreto de barrio. Es decir, es un parque con mucha más
población flotante y heterogénea, donde sus visitantes se conocen y reconocen menos, por lo que dichas expectativas de confianza son menos
y la aversión al riesgo aumenta.
Para la comunidad, el encontrarse en un ambiente donde todos son
reconocidos como iguales, donde se comienza en un contexto paritario
en el juego económico (3 monedas en cada sobre), y donde las decisiones
propias influyen en las de los demás y viceversa, podría propiciar comportamientos prosociales de cooperación y reciprocidad, fundamentados
en una confianza innata. La comunidad, como contexto de interacción
fortalecido por el capital social y materializado en la acción colectiva, se
evidencia en la confianza que se tiene en el otro en principio considerado
como un extraño.

A modo de conclusión
Los resultados de esta evaluación se organizaron en tres categorías analíticas, según el tipo de información recolectada en campo. Apropiación
del espacio público; fortalecimiento de las capacidades endógenas de la
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comunidad; y confianza como atributo de comunidad. La recepción que
ha tenido Cultura Parque en la comunidad ha sido positiva. De hecho,
en los grupos focales todos los participantes de los comités barriales
que participaron del encuentro, en diferentes parques y contextos de la
ciudad, señalaron que el único defecto perceptible de la estrategia era
su frecuencia de ejecución. En otras palabras, la comunidad demanda la
realización de las intervenciones en parque una vez por semana, y no cada
dos semanas o una vez al mes como ocurre con algunas intervenciones.
Es importante resaltar que esta aproximación evaluativa se realizó de
manera transversal, es decir, capturó una fotografía evaluativa en campo
en una coordenada espacio-temporal concreta. Esto impide realizar un
seguimiento al comportamiento dinámico de la comunidad en el contexto
de la intervención pública. Advertimos la importancia de realizar evaluaciones longitudinales de las intervenciones, donde sea posible realizar
un seguimiento en tiempo real a los posibles efectos de las estrategias
con enfoque de cultura ciudadana y economía conductual, sostenido
en el tiempo. No obstante, este primer ejercicio evaluativo representa
un esfuerzo del Laboratorio de Cultura Ciudadana y la Subsecretaría de
Ciudadanía Cultural de la Alcaldía de Medellín por reconocer los efectos
de sus respectivas intervenciones y concebir estrategias novedosas de
intervención, investigación y evaluación que mejoran sustancialmente
el desempeño de sus intervenciones públicas.
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CAPÍTULO 6

NORMAS SOCIALES
Y CULTURA CIUDADANA
Nathaly Jiménez Montoya
Lina María Restrepo Plaza
Juan José Rojas Constaín

Una breve introducción a las normas sociales
Desde que nacen hasta que mueren, los seres humanos crean, siguen y violan normas. Se destacan dos perspectivas desde las cuales se puede hacer
referencia a las normas. En primer lugar, se puede pensar en las normas
como los límites establecidos y administrados, formal y legítimamente,
por una autoridad imparcial que vela por que en una sociedad los intereses
individuales no pasen por encima del bienestar social. Cada organización
y territorio suele contar con un registro de los límites conductuales que
deben seguir los seres humanos que lo conforman, y las consecuencias
asociadas a las violaciones de esos límites: multas, reprensiones y privaciones de la libertad. Estos límites son las leyes, las cuales requieren de
un increíble esfuerzo de monitoreo y control, además de altos niveles de
confianza en la autoridad central que ejerce el poder de administrar la ley.
En Colombia, gran parte de este registro se encuentra consignado
en el Código de Policía que, desde el año pasado, formalizó los castigos
a ciertos comportamientos que irrumpen con la tranquilidad de la comunidad. Por ejemplo, no recoger el excremento del perro (Art. 124),
obstruir la ciclorruta (Art. 144) y limitar las demostraciones de afecto
(Art. 33) son faltas multadas con cuatro smlv diarios. Las agresiones físicas y las amenazas (Art. 27) tienen una multa de ocho smlv. La música
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y las maquinarias ruidosas, los actos sexuales en lugares públicos (que
molesten a los otros), el exhibicionismo e irrespetar las normas de las
bibliotecas, los museos o las salas de velación (Art 33) tienen una multa
de 16 smlv diarios. La expectativa con este tipo de normas formales es
que, con el tiempo, la sociedad valore los beneficios asociados a la buena
convivencia, y los internalice como una norma social.
Las normas sociales son definidas por Bicchieri (2005) como reglas
de comportamiento que las personas deciden adoptar cuando creen que
su círculo social de referencia las sigue y aprueba. En otras palabras, son
normas sustentadas en la preferencia condicional que tienen los sujetos
por alinearse con las acciones de su red de referencia (expectativas empíricas sociales), y no violar ningún código de conducta social (expectativas
normativas sociales). Por ejemplo, si después de comer usted tiene la
expectativa empírica de que en la plazoleta de comidas de un centro comercial las personas van a llevar la bandeja hasta el punto de recolección,
seguramente también tiene la expectativa normativa de que no hacerlo
puede significar el cuestionamiento de quienes lo observan que, para
todos los efectos, son su red de referencia en ese momento. Si bien son
ejemplos de normas sociales asignarles prioridad a los adultos mayores en
el autobús, la puntualidad y las propinas, pueden llegar a serlo también
la mutilación genital femenina, la circuncisión, el matrimonio infantil y
el acoso callejero. Los economistas podrían pensar en las normas sociales como una suerte de equilibrio en el cual una sociedad elige y ejecuta
una acción sin la mediación de una autoridad central, sino a través del
monitoreo mutuo.
Piense, por ejemplo, que usted se ha percatado de que su familia
realiza un consumo excesivo de agua, y desea crear una norma social
que sensibilice a todos los miembros del hogar, desde su abuela hasta
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los niños pequeños, de utilizar el recurso hídrico en justas proporciones.
Seguramente, tendrá que empezar con campañas informativas; quizás
tendrá que presentar algunos videos señalando cómo las personas en La
Guajira deben vivir sin agua potable; es posible, incluso, que deba instaurar un par de castigos sociales o multas económicas cada vez que pongan
una lavadora con media carga de prendas. Al final, si logra que todos
los miembros de su familia comprendan la importancia de su mensaje,
y perciban que todos los demás también lo han entendido y aceptado,
usted ya puede descansar y dejar que entre todos se haga la veeduría del
consumo de agua.
Iniciar una norma social no es del todo fácil en tanto requiere de
la aceptación de todos los miembros de una sociedad, y habrá algunas
que por su naturaleza serán más difíciles de instaurar que otras. Aquellas normas sociales que permiten resolver dilemas sociales, como por
ejemplo el pago de impuestos, necesitan que la expectativa empírica
de cumplimiento y las expectativas normativas de reproche social sean
contundentes; de lo contrario, cada sujeto estará mejor evadiendo su responsabilidad tributaria. La buena noticia es que, una vez en marcha, las
normas tienden a sostenerse por sí solas, gracias al interés y el esfuerzo
puesto por todos (la mayoría) para mantenerlas y hacerlas cumplir. De
hecho, cuando las normas sociales son absolutamente compatibles con
los códigos de conducta individual (preferencias normativas personales),
estas se consolidan y trascienden a normas morales, que son seguidas
incondicionalmente por los seres humanos, sin importar lo que hagan
u opinen los demás.
Entonces las normas sociales son las encargadas de perpetuar conductas sin vigilancia central, sino con la veeduría permanente de la sociedad.
Cuando las conductas favorecen el bienestar de la población, se disfruta
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del beneficio de la norma sin cuestionarla. Por ejemplo, nadie cuestiona
que se le ceda el lugar a un anciano o que el Metro de Medellín se vea
limpio. Sin embargo, cuando los comportamientos que se arraigan en una
sociedad son ineficientes o resultan inhumanos, es necesario preguntarse
cómo fue que lograron establecerse, y por qué a pesar de los esfuerzos
de las autoridades aún no se ha logrado acabar con ellos. Por ejemplo, 12
millones de niñas al año son obligadas a casarse antes de cumplir los 18
años en países en desarrollo (La Vanguardia, 2018); en algún barrio de
Cali, en una noche, puede asesinarse a personas por invasión del territorio
demarcado por una frontera invisible entre pandillas (Las2Orillas, 2018);
en Bogotá, diariamente 6 mujeres reportan acoso sexual en el transporte
público (El Tiempo, 2018), cifra que por supuesto no tiene en cuenta el
malestar psicológico que generan los comentarios callejeros de mal gusto,
que insisten en llamar piropos.
Las costumbres (hábitos), las convenciones y las modas no son normas
sociales. Bicchieri (2016) argumenta que las costumbres son patrones de
comportamiento seguidos por un gran número de personas con el objetivo
de suplir una necesidad individual, y, por lo tanto, no es condicional a lo
que su red de referencia haga. En otras palabras, un hábito compartido
por muchas personas es una costumbre como por ejemplo bañarse todos
los días o usar gafas de sol en verano.
Las convenciones entran dentro de lo que Bicchieri denomina normas
descriptivas, entendidas como patrones de comportamiento que suplen
una necesidad individual y colectiva, ya que permiten superar problemas
de coordinación. Por su carácter colectivo, y al igual que las normas sociales, las convenciones son condicionales a lo que los demás hagan, como
por ejemplo parar en los semáforos en rojo y hablar español en Colombia.
Las modas son otra forma de norma descriptiva a la Bicchieri solo que,
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en este caso, la decisión de seguir una moda no pasa por la necesidad
multilateral de coordinación, sino por el interés unilateral de imitar el
comportamiento de una persona o un grupo.
Si bien las costumbres y las normas descriptivas tienen un efecto
directo sobre el comportamiento, la relación entre normas sociales y
comportamiento no es tan estrecha como se espera, toda vez que la
adherencia a una norma social depende de tres elementos principales: i.
La sensibilidad del sujeto a las expectativas empíricas y normativas; ii.
La compatibilidad entre la norma social y la norma individual (código de
conducta individual); iii. Quiénes y cuántos están siguiendo la norma. Las
personas siguen normas sociales, estén o no de acuerdo con ellas, porque
temen a los castigos sociales tales como el juicio, el cuestionamiento, el
ostracismo y la exclusión. De ahí que solo quienes exhiban preferencias
condicionales seguirán una norma social con la que no están de acuerdo.
Si una norma social riñe con el código de conducta individual, es decir,
carece de legitimidad para la persona, requerirá entonces que la red de
referencia constriña su voluntad individual a través del uso de la autoridad o de la manifestación de la mayoría; pero tanto la autoridad como la
mayoría son particulares a cada sujeto, y solo a través de investigación
científica podremos saber cuáles son esos umbrales (tipping point) o autoridades (trendsetters) que facilitan la transformación y diseminación
de las normas sociales.
Los umbrales individuales hacen referencia a esos puntos de inflexión a
partir de los cuales una situación o un proceso ya no tienen marcha atrás.
Por ejemplo, algunas personas necesitan ver, por lo menos, tres personas
haciendo fila para tomar la decisión de unirse a la cola para subirse al bus.
Otras personas solo necesitan dos; y otras necesitan, por lo menos, una
docena. Suponga que Juan tiene un umbral de 6 personas. Si observa 5
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personas haciendo fila, él intentará colarse en el bus sin hacer la fila. Pero
si llega una persona adicional, ya contará con la presión necesaria para
cumplir con la norma.
La configuración de las preferencias de un sujeto determinará si el
trendsetter actúa como un sustituto o un complemento de los umbrales.
Entendemos el trendsetter como aquella persona o grupo de personas que,
sin utilizar incentivos directos, tienen la capacidad de influir nuestras
decisiones en la misma dirección de las suyas. Esta definición recoge lo
que se conoce en ciencias políticas por poder (Dhal, 1957), pero con la
limitación logística de dejarle al poderoso solo mecanismos indirectos
para influenciar en las decisiones de los demás. En ausencia de las otras
6 personas, Juan, por ejemplo, solo necesita observar si su suegro hará la
fila para entrar al bus, para tomar la decisión de unirse a la misma. María,
cuyo umbral es de 12, necesita ver a su suegro en la fila y otras 2 personas
para tomar la decisión de hacerla. Para otros, ver al suegro haciendo la cola
simplemente les alejaría del interés de unirse a la misma. Por lo tanto, la
definición de umbrales y trendsetters es particular al sujeto.
Mantener las expectativas sociales, tanto empíricas como normativas, es una condición sine qua non para garantizar la supervivencia
de las normas sociales. Esto implica garantizar que las personas crean
que los miembros de su red de referencia se comportan y aprueban un
comportamiento, y que rechazan desviaciones de este. La palabra creer
es fundamental en este contexto, pues indica que, en ausencia de comunicación transparente, la solidez de las normas está en los imaginarios
de las personas que las siguen.
Como consecuencia de la falta de comunicación transparente, se desatan situaciones en las cuales las personas conservan comportamientos
que contradicen su código de conducta individual, y que también son
194

REFLEXIONES Y EXPERIENCIAS DE CIUDAD

objetados por su red de referencia, pero que todos siguen llevando a
cabo porque las actitudes y las opiniones, a diferencia de las acciones,
son invisibles. En otras palabras, las personas tienen una creencia errada
sobre las expectativas normativas de los demás. Esta es una trampa de la
norma social, denominada por Bicchieri (2016) ignorancia pluralista, y
para salir de ella se requiere de promover estrategias de comunicación que
permitan exponer públicamente la opinión de los otros, así como generar
escenarios que faciliten la actualización de las expectativas empíricas.
Las normas descriptivas de carácter coordinante, como las convenciones, y cooperativo, como las donaciones, son candidatas naturales
para convertirse en normas sociales si las autoridades son capaces de: i.
Modificar las creencias personales de las personas, utilizando evidencia
empírica que contradiga su creencia original (ej. solo ahorran los ricos); ii.
Diseñar estrategias que susciten emociones poderosas como la vergüenza,
el orgullo (prestigio), la felicidad, la envidia, el miedo, la rabia o el asco;
iii. Apoyar a la población con la formulación colectiva e implementación
de alternativas e instituciones (castigos y recompensas) que respalden
la incrustación de la norma en la sociedad. El carácter colectivo de las
alternativas y las instituciones garantiza que los miembros de la sociedad
tengan certezas sobre lo que su red de referencia va a hacer y aprueba,
reduciendo el margen de maniobra moral para desviarse de la norma
social (Bicchieri, 2016).
Para abandonar una norma se necesitan los tres elementos antes
mencionados, pero, además, que los miembros de la sociedad tengan la
certeza de que no serán castigados por abandonar la norma original. Por
ejemplo, los jóvenes de las pandillas deben tener la certeza de que no serán
castigados si caminan por la cuadra de al lado para ir a estudiar; los contribuyentes deben estar seguros de que no serán vistos como perdedores
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o tontos por pagar sus impuestos; los conductores deben estar seguros
de que la severidad de su infracción no se incrementará si no le ofrece un
soborno al policía de tránsito.
Si para cambiar las normas sociales solo se necesita afectar las
creencias de las personas, y dichas creencias nacen, crecen, se reproducen y mueren en el cerebro humano entonces, además de información
objetiva, habrán de utilizarse los sesgos cognitivos como herramientas
para el diseño de intervenciones que permitan generar cambios en el
comportamiento y modificar las normas sociales de los individuos. Estos
sesgos juegan a favor y en contra del cambio conductual; sin embargo, es
crucial reconocerlos y entenderlos para poder potenciarlos, esquivarlos
o neutralizarlos. El sesgo de confirmación generará que las personas se
apeguen a evidencia puntual, aunque sea limitada, sobre lo que los demás
van a hacer, o consideran que es correcto. El sesgo del afecto suscitará
emociones que harán a las personas más propensas a engancharse en
una nueva creencia. El sesgo hacia el statu quo y la aversión a la pérdida
generarán que las personas se apeguen a decisiones y estados del mundo
que ya conocen. El efecto de la autoridad y el de la manada permitirán que
la diseminación de la información y las acciones del trendsetter inciten la
generación de una nueva norma.
El trendsetter tiene pues un rol decisivo en la diseminación de las normas, y tiene la responsabilidad social de utilizar esa capacidad para lograr
que la sociedad supere creencias que la han mantenido en la pobreza; vea
con claridad la información objetiva que le ofrece el entorno; reconozca
posibilidades que había considerado inalcanzables, y pueda elegir entre
estados del mundo que puedan parecer indistinguibles. El trendsetter ha
de ser moral y contundente, porque su poder no puede ser depositado en
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figuras tibias, con preferencias sociales del tipo prudencial. De acuerdo
con Bicchieri (2016), es imposible darle paso a una norma social basada
en una postura prudencial, y no moral, sobre el deber ser de las cosas.
La manera como cada individuo procesa las expectativas, empíricas
y normativas, y las asocia a un contexto determinado, da origen a los
esquemas de comportamiento. Los esquemas son heurísticas de comportamiento social, o normas sociales instantáneas, que se encuentran
inventariadas en la memoria y que le permiten al individuo actuar sin
tener que evaluar cada decisión a la vez. Piense, por ejemplo, en una reunión familiar extensa donde se reúnen las diferentes familias nucleares
que comparten un ancestro común, y se ha repartido comida a todos, pero
no se ha designado la tarea de lavar los platos a alguien particular. En esta
situación, en la que no ha habido una comunicación transparente sobre
lo que se debe hacer al momento de terminar de comer, entran a jugar un
papel importante las expectativas y los esquemas de comportamiento de
donde estas se derivan.
Los esquemas están compuestos por estructuras de conocimiento
genérico acerca de secuencias de eventos, interacciones sociales, roles
y reglas. Entonces, si en una familia se ha asignado a los hombres más
jóvenes el rol de la limpieza del hogar, serán ellos quienes se harán cargo
de lavar los platos y no será necesario asignar directamente dicha tarea.
En caso de no haber roles bien definidos, entonces cada persona tomará
la decisión de lavar los platos si en su inventario de experiencias en contextos similares ha tenido que lavar los platos. Por último, en ausencia
de normas sociales, roles bien definidos o experiencias previas, será tarea
del trendsetter iniciar una nueva regla de comportamiento.
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Las normas sociales y la cultura ciudadana
La definición de cultura ciudadana es compleja pues, en principio, se
asocia con cultura, ciudad, ciudadanía, virtudes cívicas, vida urbana y
convivencia; nociones que en sí mismas suelen ser polisémicas y están
interrelacionadas, tal como nos lo plantea Rincón (2006). Para efectos
de este capítulo, se utiliza la definición de cultura ciudadana que se encuentra en el plan de desarrollo “Formar Ciudad” de Santa Fe de Bogotá
(1995-1998), impulsado por el entonces alcalde de la ciudad de Bogotá,
Antanas Mockus: “Por cultura ciudadana se entiende el conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas que generan sentido de
pertenencia, facilitan la convivencia urbana y conducen al respeto del
patrimonio común y al reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos (DAPD, 1995, p. 4).
Dentro de este concepto de cultura ciudadana se enmarcan elementos
de carácter colectivo (normas formales, normas descriptivas, sociales,
costumbres, etc.) que interaccionan entre sí para determinar el comportamiento de las personas en el espacio público. Entendemos espacio
público como el punto de encuentro para el ejercicio de la democracia y la
interacción social; aquel espacio geográfico donde no existen divisiones
socioeconómicas ni de clase (Low y Smith, 2006; Borja y Muxí, 2003;
Velásquez, 2004; Carrión, 2004; Castro, 2003), y los miembros de una
sociedad interactúan creando comunidad y “formando ciudad”. Las calles,
andenes, puentes y estaciones del transporte público son ejemplos claros
de este tipo de espacios.
En el espacio público, personas de distintas procedencias, culturas y
preferencias, se enfrentan al reto de suplir sus necesidades de movilidad,
socialización e intercambio, a la vez que velan por la sana convivencia y
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el bienestar común. Esta tensión entre beneficios y responsabilidades es
la que determina la cultura ciudadana. Son ejemplos exitosos de cultura
ciudadana la utilización de canecas públicas de basura para arrojar los
desperdicios, hacerse a un lado para dar paso a quien va de afán, y la abstención de fumar en zonas comunes. Ahora bien, son ejemplos fallidos
el uso de las direccionales, el uso de cornetas en zonas residenciales, la
convivencia entre equipos rivales de fútbol, y el respeto por el lugar del
otro cuando se conduce por las calles.
Las reglas de comportamiento de la calle están determinadas por lo
que más arriba llamamos esquemas y, a diferencia de las normas sociales
aquí definidas, los esquemas se desarrollan en un entorno de redes de
referencia dinámico, cuyos vínculos son débiles. En otras palabras, los
esquemas se activan en la interacción con desconocidos. Cada individuo
observará la situación en la que se encuentra, visitará su inventario de
experiencias con atributos similares y tomará una decisión. Cuantos más
elementos del inventario existente se perciban más probable es que un
esquema se active (Nadkarni y Narayanan, 2007; Rumelhart et al., 1986).
Los esquemas están conformados por tres elementos según Bicchieri
(2005): i. El primero es la percepción, que consiste en un diagnóstico instantáneo de la situación. Cuando una persona llega a un contexto social,
como una estación del transporte público, analiza de manera rápida e
inconsciente la situación que tiene enfrente: cuántas personas hay, qué
están haciendo, qué hacían las personas la anterior vez que estuvo ahí, y
así hace una inferencia e interpreta la situación en la que se encuentra.
ii. El segundo elemento son las expectativas sociales en relación con lo
que harán las personas. Si al llegar a la estación de transporte público
observó que 10 personas se encontraban haciendo fila para abordar el
bus, y recuerda que otras veces las personas se mantuvieron en la fila y
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quienes llegaron se unieron a esta, esta persona creerá que hacer la fila es
lo que se debe hacer, y por tanto la hará. iii. En tercer lugar, al esquema lo
determinan las emociones resultantes de la consonancia o la disonancia
con las expectativas sociales. Mientras que desvíos de la expectativa social pueden generar temor, molestia o frustración, y conducir a castigos
directos o indirectos, la armonía con la expectativa genera emociones de
seguridad, tranquilidad y certidumbre, que el individuo premia con un
buen comportamiento o, incluso, una recompensa.
El éxito de la cultura ciudadana consiste en generar un inventario de
esquemas comunes en las personas que forman parte del mismo entorno
geográfico; estos serán las normas sociales instantáneas que ayudarán a las
personas a tomar la decisión “correcta” cuando interactúen con extraños y
no exista perfecto monitoreo central, por ejemplo, llamar una ambulancia
si hay una persona herida en la calle; dar paso al auto que viene; utilizar
los puentes peatonales; y no tirar basuras en las carreteras.
En lo que viene de este capítulo, se presentan algunas estrategias para
la identificación y cambio de esquemas de comportamiento en los espacios públicos desde una perspectiva conductual, es decir, a través de la
instauración de nuevos códigos de conducta individual, que evolucionen a
normas sociales y, por qué no, a normas morales que se consoliden como
un equilibrio estable de comportamiento colectivo.

Intervenciones para la cultura ciudadana
El diseño de estrategias, programas o intervenciones para modificar los
patrones de conducta individual y colectiva debe responder a dos cuestiones básicas, el cuándo y el cómo. Para entender el cuándo se deben
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reconocer las causas estructurales del comportamiento colectivo. Si el
comportamiento es generado por un conjunto de decisiones independientes o interdependientes de carácter primitivo, que no involucran juicios
morales o de valor, es decir, que pueden caracterizarse como una (mala)
costumbre o una (fallida) norma descriptiva, entonces se sugeriría implementar intervenciones directas como las normas, sanciones y leyes, que
modifican de manera directa los incentivos y la información que tienen
los individuos. Este tipo de comportamientos suelen ser efectivamente
controlados por las autoridades centrales, con impactos positivos en
la convivencia ciudadana, la reducción de externalidades negativas (ej.
contaminación) y la coordinación (ej. congestión vehicular).
Suponga ahora el caso en el que una persona se enfrenta a la disyuntiva
entre tirar un papel al suelo, o guardarlo en su bolsillo hasta encontrar
una caneca de la basura. Si bien ensuciar el espacio público cuenta con un
castigo económico, las posibilidades de monitoreo perfecto son prácticamente nulas, y con frecuencia se observa que las personas se abstienen de
atentar contra el espacio público porque no cuentan con la aprobación de
las personas con quienes coexisten. Cuando los sujetos son susceptibles
al juicio de los demás, o lo que es lo mismo, tienen preferencias condicionales a las acciones y opinión de los demás, las intervenciones deben
incorporar el efecto indirecto de las expectativas sociales. Las intervenciones indirectas son aquellas que utilizan las expectativas empíricas y
normativas para modificar patrones de conducta colectivos; estas son
vigiladas y controladas por la sociedad. Si los individuos no exhiben preferencias condicionales, estaremos de nuevo en el estado primitivo, y se
necesitará implementar una intervención directa.
Una vez resuelto el cuándo, la pregunta subsiguiente consiste en definir
el cómo, es decir, los mecanismos para la ejecución de las intervenciones
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directas e indirectas; aquí proponemos dos: los castigos (y los premios) y
las señales. La autoridad central, en el caso de las intervenciones directas,
o la sociedad, en el caso de las intervenciones indirectas, tienen la tarea
de administrar los mecanismos de control, “coerción” e incentivo. La
tabla 5 presenta la relación existente entre el cómo y el cuándo, así como
algunos ejemplos que serán descritos más adelante.
Tabla 5. Castigos, premios y señales en las intervenciones para la cultura ciudadana
INTERVENCIÓN

CASTIGOS Y PREMIOS

SEÑALES

Intervención directa ejercida por

Privaciones de la libertad

Avisos publicitarios

una autoridad central

Decomisos

Vallas

Multas

Señales de tránsito

Premios

Imágenes gráficas

Intervención indirecta ejercida

Aislamiento

Limpieza

por la sociedad

Burlas

Buenas maneras

Insultos

Orden

Indiferencia
Reconocimiento social

Fuente: elaboración propia

En el marco de las intervenciones directas, los castigos pueden tomar
la forma de penalidades o multas impuestas por la autoridad para controlar y mantener la sana convivencia. Por ejemplo, se tienen las multas
consignadas en el Nuevo Código de Policía, como la contemplada en el
Art. 74, Num. 4, referente a la invasión de los espacios no autorizados
al público con actividades de aglomeraciones de público complejas. Esta
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multa funciona como control de los comportamientos de los asistentes que
ponen en riesgo la vida e integridad de las personas y el correcto desarrollo
de las actividades que involucran aglomeraciones de público complejas.
Las señales directas son otro mecanismo utilizado por las autoridades
centrales para ampliar o modificar la información con que cuentan los
miembros de la comunidad en el momento de tomar una decisión. Estas
señales pueden tomar la forma de avisos publicitarios con contenido
acerca del “deber hacer”, vallas educativas y otros tipos de señalización
ubicadas en los espacios públicos. Una evidencia de estas señales es el
caso de las imágenes que están impresas en las cajas de los cigarrillos,
indicando los efectos del uso del tabaco sobre el organismo.
Dado que las intervenciones pueden tener efectos inesperados, es
importante subrayar la necesidad de conocer, de manera profunda, el
contexto, la historia y las razones por las cuales una persona o un colectivo exhiben determinado comportamiento. Gneezy y Rustichini (2000)
realizaron un estudio de campo en un grupo de guarderías donde los
padres solían llegar tarde para recoger a sus hijos, lo que obligaba a un
maestro a quedarse más tiempo. Para controlar este comportamiento, se
impuso una multa esperando que se redujera la ocurrencia de la conducta,
sin embargo, el resultado fue que el número de padres que llegaron tarde
aumentó significativamente. Por ende, los autores argumentan que las
sanciones generalmente pueden cambiar la información que tienen los
agentes, en este caso existe un costo de oportunidad para los padres entre
recoger tarde a sus hijos o pagar la multa, ellos preferían pagar la multa,
por lo tanto, el efecto sobre el comportamiento fue opuesto al esperado.
En un escenario de intervención indirecta, los castigos impuestos por
la comunidad son distintos a los que emite la autoridad central. Cuando
los castigos son administrados por la sociedad, se fundamentan en los
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juicios de aprobación o desaprobación que la comunidad otorga ante
los comportamientos que se exhiben, y toman la forma de aislamiento,
burlas, insultos, etc. La intensidad de estos castigos dependerá de la (in)
sensibilidad a las expectativas empíricas y normativas, y la (des)conexión
de los individuos con la norma social. Cuanto menos sensibles son las
personas a las normas sociales, o menos conformes se encuentran con el
comportamiento de su red de referencia, más intenso ha de ser el castigo
social y más probable es que sea necesario instaurar un castigo directo.
Estudios como el de Cinyabuguma, Page y Putterman (2006) analizan
cómo los castigos no monetarios influyen en el comportamiento de las
personas. Los autores realizan un experimento en el que se implementa un
juego de bienes públicos en el que a los miembros del grupo se les dota con
USD$10, y ellos deben decidir entre enviar una cantidad determinada a la
cuenta grupal o no; al final de la ronda, se les entregan las contribuciones
que realizan los otros miembros del grupo, sin revelar su identidad real.
Acto seguido, cada jugador puede votar para eliminar a otro participante
del juego. Esta votación es concebida por los autores como una señal de
advertencia de que algo puede suceder si no cambia su comportamiento.
Los resultados indican que, si bien no hubo muchas eliminaciones, la
mayoría de los participantes votaron al menos una vez por expulsar a otro
jugador; y se encontró que, en el escenario sin castigo, la contribución
promedio en el primer periodo fue del 67% y disminuyó en los siguientes
15 periodos, mientras que, en el escenario con castigo, la contribución
inicia en el 83% y alcanza niveles hasta del 98%. Este es, pues, un ejemplo
de cómo el ostracismo podría funcionar como un mecanismo de castigo
y tiene un efecto sobre el comportamiento de las personas.
La sociedad también está en la capacidad de enviar señales indirectas,
las cuales están fundamentadas en lo que la literatura conoce como la
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Teoría de las “ventanas rotas” (Broken window theory, BWT) propuesta
en 1982, cuando James Q. Wilson y George L. Kelling analizaron los resultados de un programa implementado a mediados de los años 70 por el
Estado de Nueva Jersey, que tenía como objetivo mejorar la calidad de vida
en diferentes ciudades, que consistía en aumentar el número de patrullas
de la policía que se desplazaban a pie. Cinco años después, se realizó la
evaluación del programa, por medio de un experimento controlado en la
ciudad de Newark. Los autores no encontraron una reducción significativa de las tasas de criminalidad, pero sí un incremento en la percepción
de la seguridad por parte de los residentes debido a una reducción en el
desorden y deterioro de los espacios públicos.
La Teoría de las “ventanas rotas” sugiere que, si una sola ventana de
un edificio se rompe y se deja sin reparar, el resto de las ventanas pronto
estarán rotas, independientemente del barrio y su estrato socioeconómico. Una ventana rota sin reparar es una señal de que otras ventanas y
otras normas se pueden romper en ese lugar. En conclusión, la señal que
envía la sociedad de desorden, deterioro e incumplimiento de pequeñas
normas actualiza las creencias de los miembros de la misma sobre lo que
su red de referencia hace y aprueba, dando pie al quebrantamiento de
otras normas sociales, e incluso, normas morales en contra de la propiedad privada y la vida.
Otro ejemplo de cómo funcionan las señales indirectas es ofrecido por
Zimbardo (1969), quien realizó un experimento que consistió en dejar
dos autos abandonados en dos calles pertenecientes a dos barrios con
diferencias significativas en niveles socioeconómicos y de criminalidad:
el Bronx en Nueva York y Palo Alto en California, siendo Palo Alto la zona
con mejores índices. Los autores encontraron que el auto abandonado en
el Bronx fue vandalizado en pocas horas, mientras que en Palo Alto el auto
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se mantuvo intacto. Sin embargo, una semana después los investigadores
rompieron una ventana del auto ubicado en Palo Alto, lo que provocó que
este fuera vandalizado al mismo nivel que el auto del Bronx. Se concluye
entonces que las señales indirectas no discriminan por nivel de ingresos,
infraestructura y nivel social, sino que interactúan con la condición humana, aquella que hace a todos iguales.
En esta misma línea Keizer, Lindenberg y Steg (2008) estudian el
efecto de propagación de las normas sociales implementando seis experimentos de campo. Uno de los experimentos se realizó en un callejón
en Groningen, ubicado en una zona comercial y utilizado para estacionar
bicicletas. Se presentaron dos escenarios: en el primero, las paredes del
callejón estaban limpias, mientras que en el segundo estaban pintadas
con grafiti. En ambos casos, había un letrero con la prohibición de pintar
grafitis en la mitad de la pared. Cuando las personas se iban y dejaban su
bicicleta, se les colocaba un volante publicitario falso atado al manubrio
de la bicicleta, lo cual obligaba a los participantes a quitarlo para poder
conducir, y debían tomar la decisión de botarlo directamente en la calle o
llevárselo. El 33% de las personas del primer escenario lo botaron, comparado con el 69% del segundo escenario, lo que es evidencia contundente
del efecto propagador de las normas sociales en general, y de la teoría de
las “ventanas rotas”, en particular.
Otro experimento propuesto por los autores intentó estudiar tendencias al hurto legitimadas por el incumplimiento de otras normas
sociales. Los investigadores dejaron un sobre colgando de un buzón con
5 euros que eran absolutamente visibles por la transparencia del sobre,
y manipularon el entorno físico del buzón. En un caso, el buzón estaba
cubierto con grafiti y basura en el suelo; en otro, solo había un grafiti;
en otro, solo había basura; y finalmente, uno sin grafiti y sin basura. Los
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autores agrupan los resultados y encuentran que, en escenarios en los que
hubo basura y grafitis, la proporción promedio de robo del sobre es del
27%, mientras que la proporción de robo en zonas limpias y sin grafitis
fue del 13%. La conclusión a la que llegan los investigadores es que una
ruptura de la norma menor, como lo es la basura y el grafiti, fomenta la
ruptura de otra norma mayor, como lo es el robo.
Así como la ruptura de las normas puede funcionar como señales
indirectas de la sociedad que legitiman el incumplimiento de otras normas, las señales de buen comportamiento también cumplen un rol importante en la apropiación de buenas conductas. Un ejemplo de esto es
la Cultura Metro en Medellín, que consiste en un conjunto de prácticas
técnicas, administrativas y sociales encaminadas a incentivar el buen uso
y cuidado del sistema de transporte. Según María Elena Restrepo Vélez,
la Gerente Social y de Servicio del Metro, la Cultura Metro se encuentra
fundamentada en la teoría de las “ventanas rotas”, y afirma que mantener la impecabilidad del sistema de transporte es sencillo toda vez que
cuidarlo forma parte de las normas sociales de los ciudadanos; para ello
es necesario garantizar que solo estén en circulación trenes en perfecto
estado técnico, y que las estaciones y los vagones están limpios al iniciar
la mañana (El Colombiano, 2018). El resto del mantenimiento lo hacen
los ciudadanos a través del ejercicio de la Cultura Metro.
Los programas de recuperación, revitalización y renovación urbana
son también intentos del Gobierno por utilizar las señales indirectas para
influir las normas sociales de las personas en ciertos barrios. En 2013,
por ejemplo, se inauguraron el Boulevard del Río Cali y la Plazoleta Jairo
Varela, las cuales le cambiaron la apariencia a un sector del centro de la
ciudad que antes solo se caracterizaba por su congestión y ruido. Si bien es
cierto que las obras aún necesitan de programas comerciales y culturales
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de apoyo para desarrollar el sentido de pertenencia con el sector, también
lo es que estas han sido bien recibidas por los caleños de todos los estratos
socioeconómicos, ya que les ofrece una alternativa para visitar el centro
de la ciudad, desde una perspectiva cultural (El País, 2015).
Otro ejemplo de revitalización urbana lo ofrece el proyecto de recuperación del Bronx en Bogotá que inició en 2016. Este proyecto parece
emular elementos clave de otras intervenciones exitosas en sectores históricos de España que estuvieron azotados por el crimen, la prostitución
y la drogadicción, entre la década del 90 e inicios del nuevo milenio. En
el marco de dicha intervención se desplazaron más de 590 habitantes de
la calle, se rescataron 150 menores, un secuestrado y se llevaron a cabo
22 capturas por explotación sexual. Actualmente, 550 habitantes de la
calle recibieron acompañamiento profesional, y de formación integral
(El Tiempo, 2018). En 2016, el Distrito de Bogotá organizó un concurso
para recibir propuestas para la renovación del Bronx, y el primer lugar
lo obtuvo un equipo de tres arquitectos especializados en urbanismo en
España; la propuesta incluye la construcción de edificios multiusos con
vivienda, locales comerciales y oficinas (El Espectador, 2016). Aunque
todavía es pronto para hablar de los resultados de la intervención, es
claro que la percepción de seguridad en el antiguo Bronx ha aumentado,
así como el orden y la limpieza de la zona.
Los impactos sociales de estas iniciativas de revitalización urbana le
apuntan a promover el desarrollo comercial, turístico y cultural de sectores
deprimidos en los cuales normas sociales asociadas autodestructivas estuvieron en orden. La propuesta es proponer un cambio de cultura ciudadana
y de comportamientos colectivos que permitan mejorar la percepción de
seguridad y la convivencia, sin la necesidad de ejercer coerción directa.
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La (in)cultura ciudadana de la corrupción
Las autoridades centrales tienen el reto de hacer uso de la veeduría social
para instaurar estrategias de cultura ciudadana, es decir, la implementación de normas sociales y esquemas de comportamiento social para
garantizar la convivencia. Uno de los principales esquemas que vale la
pena desmontar es el de la deshonestidad y, en concreto, la corrupción.
Mazar et al. (2008) proponen 6 experimentos de laboratorio a través
de los cuales estudian la categorización y la atención a los estándares morales como mecanismos que facilitan o constriñen los actos deshonestos.
Los autores también encuentran que los seres humanos cuentan con un
código de conducta individual que permite que, incluso en condiciones
de plena libertad, las personas solo exhiban niveles de deshonestidad de
un 15%. Con dicho código de conducta individual, interactúan las normas
legales, sociales y morales que rodean al sujeto. Los autores concluyen que,
si bien los estímulos externos como las auditorías y los castigos tienen
un efecto positivo adicional en la reducción de la deshonestidad, apelar
a las normas morales, los compromisos y a la identidad de grupo, reduce
la propensión a la deshonestidad entre el 10% y el 33%.
La honestidad es natural para los seres humanos porque viene de la
mano con la necesidad evolutiva de cooperar para vivir en sociedad. En
ese sentido, no debería ser complicado potenciar las acciones legales
en contra de los corruptos con señales contundentes de asco y reprobación social. Este ejercicio debe pasar entonces por superar esquemas
sociales que promueven sacar provecho de las posiciones de poder o de
las desventajas del otro. Para ello se necesitaría investigar el efecto que
tiene compensar con hechos y contundencia la información ofrecida por
los medios de comunicación. Es decir, no solamente demostrarles a las
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personas que el crimen es castigado, sino que también es ampliamente
reprochado por la sociedad y, por lo tanto, no será una práctica imitada
por el grueso de ella. Deslegitimando la creencia empírica que indica
“que si no lo hace usted, lo hará otro”, se reducen las posibilidades de
racionalización (o categorización según Mazar et al.) sobre las acciones
deshonestas. Recordándoles a los individuos sobre las consecuencias de
sus acciones o reconectándoles con sus estándares morales (religiosos,
éticos) puede lograrse que cada persona identifique que no forma parte de
una sociedad ventajosa, y, por lo mismo, tomará la decisión responsable
de respetar tanto los recursos públicos como la propiedad privada, a la
vez que apoya y contribuye la veeduría social.
En este capítulo se han visitado conceptos y ejemplos asociados a la
acción colectiva con la intención de dejar de manifiesto que no todas las
medidas implementadas por las autoridades tienen la misma capacidad
de afectar el comportamiento de las personas. Los problemas de carácter
colectivo superan las lógicas económicas e institucionales, y sus soluciones
suelen ser multidimensionales. Las intervenciones ortodoxas basadas en
castigos y premios, si bien son necesarias, deben estar acompañadas por
información fresca y contundente que circule a través de los trendsetters
y las redes de referencia para actualizar las creencias individuales, y visibilizar la percepción de lo que la sociedad aprueba y rechaza.
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CAPÍTULO 7

ECONOMÍA CONDUCTUAL
Y CULTURA CIUDADANA EN
ORGANIZACIONES
Laura Carolina Cardona Mesa
Luis Gerardo Reyes Cruz

Introducción
Este capítulo discute algunos aspectos sobre el uso de la economía
conductual para la construcción de cultura ciudadana desde las organizaciones. A diferencia de los capítulos anteriores, no se enfoca en intervenciones públicas, sino en esfuerzos privados por construir valores
deseables dentro de las organizaciones y la forma como estos esfuerzos
privados pueden convertirse en aliados para la construcción de cultura
en las ciudades. Para esto, se plantean inicialmente ideas sobre la cultura
organizacional, su relación con los comportamientos, con la economía
conductual, y con la cultura ciudadana. Posteriormente, se presentan las
principales características de las metodologías que se pueden usar para
llevar a cabo estudios o experimentos de economía conductual dentro
de las organizaciones. Así mismo, se presentan casos de aplicación de la
economía conductual en organizaciones privadas y se presentan consideraciones éticas para tener en cuenta al momento de usar la economía
conductual para cualquier fin. Finalmente, se presentan posibles aplicaciones futuras, retos y barreras para la economía conductual y cultura
ciudadana en organizaciones.
En el ecosistema empresarial cuyo dinamismo es muy activo y cambiante, la cultura organizacional o “cultura” como se le reconoce, tiene
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sin dudas un papel fundamental en la materialización de la estrategia que
dichas empresas se trazan para cumplir en el corto, mediano y largo plazo.
Hay un entendimiento claro de que la cultura es un factor fundamental
de éxito, sin embargo, es importante detenernos a reflexionar: ¿qué se
entiende por cultura? ¿Qué papel juega la cultura dentro de la estrategia
de las empresas? ¿Coexisten muchas subculturas o es una cultura únicamente? En este capítulo se profundiza en estas preguntas.
Es importante empezar definiendo ¿qué es cultura?, a pesar de las
variantes en la definición, varios autores tocan muchos puntos en común,
importantes de analizar. Una de estas definiciones es la de Ralph D. Stacey (Stacey, 1996), uno de los pioneros en estudiar las implicaciones de
las ciencias sociales dentro de las organizaciones y su funcionamiento;
pues bien, define cultura organizacional como “el conjunto de creencias,
costumbres, prácticas y formas de pensar que un grupo de personas han
llegado a compartir por medio de la convivencia y el trabajo. A un nivel
visible, la cultura de un grupo de personas toma forma en los comportamientos, símbolos, ritos y artefactos” (p. 22).
Esta definición se detiene en dos niveles del sistema. El primer nivel
que menciona el autor hace alusión a todo aquello que no es visible, pero
está presente y perceptible dentro de las interacciones, conversaciones,
relaciones y creencias que tiene un grupo de personas; algunos dirían
que es un nivel profundo, poco racional (más bien emocional) y difícil de
entender. Este es un primer nivel donde existen flujos de información
que para cada una de las personas representa su esencia y fuentes de
comportamientos. Piénsese en la comparación con un árbol. Este primer
nivel descrito corresponde a las raíces y tronco, es aquello en lo que el
ser humano se fundamenta y cree desde pequeño, fruto de su historia y
aprendizajes; por la naturaleza del mismo, es difícil de cambiar.
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Dentro de la vida cotidiana, mover las hojas de un árbol es mucho más
fácil que mover sus raíces, lo mismo pasa con las personas, modificar un
comportamiento superficial como empezar a practicar un deporte o probar
una comida distinta requiere mucho menos esfuerzo que el que podría
implicar cambiar mi postura frente a temas más profundos (y tradicionalmente más controversiales) como la familia, la religión o la política. En el
mundo empresarial ocurre lo mismo, intentar que una persona aprenda a
utilizar un nuevo software o aprenda una nueva tarea es mucho más fácil
de lograr que intentar que una persona sea más ética o más innovadora.
El aprender un nuevo software es algo visible y superficial: la ética es un
nivel más profundo y complejo.
Para el segundo nivel, Stacey enmarca aquello visible de la cultura,
es decir que está atado a los comportamientos, símbolos, rituales, historias y artefactos dentro de un equipo de trabajo. Aunque este nivel
mencione claramente los comportamientos como uno de sus elementos,
no significa que únicamente existe la limitación a este nivel para realizar
intervenciones desde fundamentos de economía conductual. De hecho,
lo expuesto anteriormente da luces hacia una de las premisas de aplicación más importantes para la economía conductual dentro de la cultura
organizacional. No se puede modificar o influir en un comportamiento
únicamente desde el nivel más visible y evidente. Se tiene que entender
el comportamiento desde una mirada holística y profunda.
Es por eso por lo que no se pretende influir o estudiar un comportamiento solo por lo que ocurre a niveles superficiales, es necesario estudiar
a profundidad las características y relaciones de los equipos desde las
motivaciones, sentimientos, sueños, pensamientos y valores de cada uno
de los integrantes. Para esto resulta muy útil tener acceso a datos de los
empleados, cualitativos y cuantitativos, curados y analizados que revelen
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los porqué y para qué de las acciones de los empleados. Esta información
entre más actualizada y evaluada se encuentre genera mucho más valor
para propiciar planes de acción y diseñar servicios que agreguen valor
para los empleados.
Ahora bien, recién se hacía mención del entorno como variable a considerar en el estudio, esto abre la conversación a otra de las características
más importantes de la cultura organizacional, y que es sistémica. Si hemos
hablado del ser humano como un árbol, una organización funciona como
un bosque o una gran selva en donde cada árbol es distinto y donde las
condiciones del ecosistema influyen directamente en las características de
cada individuo, para bien o para mal. Para entender esto, un ejemplo interesante es pensar en la selva del Amazonas, al tener en cuenta la cantidad
de árboles existentes podrían ser miles de millones. Sin embargo, no hay
jardineros o guardabosques que se preocupen por el crecimiento de cada
árbol, no hay nadie que se encargue de abonarlos, ni regarlos, ni de ponerles
lujosos insecticidas para protegerlos; ellos nacen, crecen, se reproducen
y mueren en un ecosistema que se encarga de propiciar todo para ellos.
Esto último abre la puerta a reflexionar sobre el valor que tiene no solo
enfocarse en las personas, sino también la importante labor de gestionar
el ecosistema donde habitan las personas, en este caso las empresas.
Se conoce muy bien que las decisiones que tomamos dependen muchas
veces del contexto en donde las personas habitan; este contexto tiene
componentes sociales, políticos, económicos, religiosos y recientemente
hasta tecnológicos. La racionalidad de las buenas decisiones muchas veces
es limitada por el contexto que nos rodea, de hecho, cualquier cambio
organizacional, desde un proyecto hasta un cambio de diseño organizacional tiene consecuencias inmediatas en el contexto que habitan las
personas. Por lo tanto, el contexto debe ser diseñado intencionalmente
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para generar los comportamientos que generen mejores resultados para
las organizaciones y los individuos.
Una de las razones por las que la economía conductual tiene tanta relevancia en el mundo organizacional, particularmente en el rol de cultura,
es porque tiene una alta aplicación en la influencia de comportamientos
a través del entorno. Tradicionalmente para cambiar comportamientos
se han utilizado métodos de intervención directos con las personas, por
ejemplo, talleres, formación, comunicación directa, coaching, el rol del líder
con sus equipos, etc. Sin embargo, cada vez aumenta la consciencia de que
es importante desarrollar la capacidad de diseñar efectivamente un entorno
que facilite la adopción de un comportamiento; así, este resulta ser más
efectivo. Son intervenciones indirectas que de alguna manera hackean el
sistema actual e introducen una nueva forma de trabajar y comportarnos.
Un ejemplo indicativo ocurre en Estados Unidos: una empresa llamada
The Decision Lab (El laboratorio de decisión) decidió trabajar junto a una
empresa de Marketing para generar una campaña que pudiera ayudar a
algunos clientes a pagar a tiempo sus impuestos. Ante esto el laboratorio
decidió tomar de referencia el sesgo atribuido a la norma social y diseñó
una campaña en la que decían: “9 de cada 10 personas pagan sus impuestos
a tiempo, ¿quieres ser el único de los 10?”. Es interesante este ejemplo
porque en ningún momento se trata directamente con el ser humano, más
bien, se diseña una campaña que indirectamente influencia un comportamiento positivo. Luego de esta campaña se redujeron las personas que
no pagan sus impuestos a tiempo en un 30% (Lalas, 2016).
Para profundizar dentro del segundo nivel de la cultura que hemos
expuesto donde están visibles los comportamientos, es importante hablar sobre señales de cultura. La cultura organizacional está presente en
todo: conversaciones, forma de actuar, procesos, tecnología, espacios,
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etc. Sin embargo, no es algo que podamos palpar o ver en alguna parte de
la empresa, no es como los activos fijos o los productos materiales. Para
gestionarla es necesario partir desde las señales culturales visibles de la
organización. Cuando hablamos de señales nos referimos a los símbolos,
rituales, héroes, lenguaje, historias y mitos que se dan de manera diseñada
o natural en la organización.
En cada una de estas señales se abre una oportunidad muy importante
para aplicar economía del comportamiento porque muestran las principales características de un individuo, un equipo o una organización. Para
este proceso, es preciso iniciar por un diagnóstico o una investigación
acerca de los elementos culturales actuales en la empresa, elementos relevantes de gestionar para materializar la estrategia de cada organización.
Una vez hecho el diagnóstico, estos elementos presentes se comparan
con los elementos futuros de los cuales se compone la cultura deseada o
ideal. Haciendo esta comparación, resulta natural identificar brechas u
oportunidades de trabajo.
Por ejemplo, una oficina a puerta cerrada es señal de un liderazgo lejano, un proceso que requiere 10 validaciones para ser aprobado es señal
de la burocracia en toma de decisiones, un equipo que se reúne informalmente varios días a la semana para establecer relaciones personales es
señal de confianza, un líder que no retroalimenta a su equipo es señal de
falta de desarrollo; así como estos se pueden tomar en cuenta muchos
ejemplos, la encrucijada siempre es: ¿en cuál punto de enfoque hay que
dedicar esfuerzos?
Es ahí donde la economía conductual cobra un valor importante, y un
buen inicio es pensar en el comportamiento, barreras y beneficios atados
a cada señal cultural; es ver el problema de forma sistémica y entender
que los comportamientos no existen de forma aislada, de hecho, todos
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los comportamientos están atados y es un arte identificar cuál comportamiento es la raíz del problema. Por ejemplo, si el comportamiento que
se quisiera adoptar es tener más conversaciones con la familia, eso está
atado al horario de trabajo de cada uno, las actividades de tiempo libre,
las tareas del hogar, etc. Por tanto, el comportamiento no se puede ver
separado del resto, más bien, se debe entender como un mapa de comportamientos interconectados.
Es importante que el comportamiento sea acotado y medible de forma en que podamos estar seguros al hacer alguna intervención si se ha
logrado modificarlo o no. Por citar un caso, no es lo mismo decir que se
desea que todos los empleados de la compañía tengan un estilo de vida
saludable a decir que se desea que todos los empleados de la compañía
dejen de fumar en horarios laborales. El segundo escenario da un margen
más acotado y preciso para investigar.
En segundo lugar, se deben considerar las barreras, entendiéndolas
como todo aquello que separa la acción de la intención de las personas.
Generalmente, las personas tienen muy buenas intenciones y están racionalmente conscientes de lo que es bueno o no para cada uno de nosotros.
Sin embargo, es común que las intenciones no estén en coherencia con
nuestras acciones, y esto es debido a las barreras del comportamiento. Estas pueden ir desde el tiempo que toma hacer una acción, el costo político,
el esfuerzo, el entorno social, etc. Es indispensable identificar las barreras
relacionadas y diseñar mecanismos que reduzcan considerablemente las
fricciones en el comportamiento.
Por último, es importante hablar sobre los beneficios. El ser humano por naturaleza busca que sus acciones sean retribuidas de alguna
forma. Este reconocimiento puede ser económico o no, puede ser un
incremento en el salario, puede ser un reconocimiento público, o crear
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una nueva relación de amistad, relacionamiento, satisfacción personal,
autorrealización, etc. Lo importante es que exista algún tipo de beneficio
perceptible y atado a las motivaciones de cada persona o equipo para
facilitar la adopción.
Luego de estos tres puntos, siempre queda pendiente la pregunta por
resolver: ¿cómo sé en qué se debe enfocar? ¿En qué invertir esfuerzos,
tiempo y dinero para trabajar con economía conductual? Ante esta pregunta hay una alternativa muy poderosa para utilizar: el diseño centrado
en las personas.

De forma especial, llama la atención que el proceso descrito anteriormente encaja de forma coherente con el proceso de intervención a través
experimentos basados en economía conductual (ver sección de metodologías de implementación). Es importante hacer la reflexión acerca de
cómo estas dos miradas son complementarias y con oportunidad de ser
muy valiosas dentro del mundo empresarial. Los procesos de diseño y los
experimentos de economía conductual pueden verse en las empresas al
interior (con los empleados) o al exterior (con los clientes). Ambos casos
generarán un beneficio colectivo en la construcción de cultura ciudadana.

Diseño centrado en las personas

Cultura organizacional y cultura ciudadana

Una de las tendencias de las empresas en los últimos años es la mirada
hacia crear experiencias memorables e innovadoras que respondan a las
necesidades de sus clientes. Con tal motivo se ha profundizado en metodologías de diseño centrado en las personas como uno de los acercamientos
a este reto; entre las metodologías se pueden mencionar: pensamiento de
diseño (design thinking), diseño de servicio (service design), lean startup,
diseño de negocio (business design), agilismo, etc.
De forma general, estas metodologías buscan diseñar soluciones que
respondan a necesidades y problemas reales de los clientes. En ese sentido,
el proceso de diseño generalmente está enfocado a las siguientes etapas:
investigación (entender el problema), selección de espacio de oportunidad
del problema, ideación, prototipado y testeo. Estas etapas se dan en un
proceso iterativo no-lineal en donde constantemente se busca retroalimentación del usuario (Gothelf, 2017).

La ciudad y la empresa son dos sistemas que están unidos con una delgada
capa permeable que permite que lo ocurrido en cualquiera de los sistemas
tenga relación directa con el otro sistema. En otras palabras, no dejamos
de ser ciudadanos dentro de la empresa ni tampoco dejamos de ser empleados en la ciudad. Esto último tiene muchas oportunidades positivas
para profundizar en el desarrollo de la economía conductual en cualquiera
de los dos sistemas, ya que los empujones que se diseñan hacia buenas
decisiones y comportamientos consistentes desembocan en beneficios
compartidos para varios actores involucrados en el sistema de una ciudad.
Una visión que se desea compartir es entender una ciudad como una
gran empresa, entendiendo que la ciudad puede aprender mucho acerca
de la rigurosidad con la que se gestiona cultura dentro de una empresa, y
esto entre muchas razones, tiene que ver con el fin último de las empresas:
generar valor de forma sostenible para los principales grupos de interés.
La generación de valor no es una consecuencia natural de las interacciones
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de los empleados o ciudadanos, debe ser un esfuerzo consciente e intencionado. Dicho de otra forma, hay actores que deben diseñar y crear el
ecosistema y condiciones que habiliten la generación de valor.
En cuanto a lo anterior, cabe mencionar que gestionar una ciudad es
un trabajo mucho más exhaustivo que el gestionar una empresa y esto
se da, entre muchos motivos, porque las ciudades están compuestas por
muchas más personas y eso eleva la complejidad del asunto. Es por esto
que debería existir una intencionalidad más grande en cuanto a personas,
entidades y sistemas encargados de las gestiones culturales de una ciudad.
Entendiendo la gestión cultural no solo desde actividades de entretenimiento, arte u ocio, sino como hemos expuesto, en ideas anteriores,
desde entender las raíces, relaciones y comportamientos de los seres
humanos que en ella habitan. Una propuesta productiva es abordar la
cultura ciudadana desde tres perspectivas: las personas, las herramientas
y los espacios físicos.
Desarrollando brevemente lo anterior, la perspectiva de las personas
hace referencia a mucho de lo que se ha expuesto en este capítulo, pues
se trata de entender al ser humano holísticamente: ¿cómo es?, ¿cómo se
comporta? y ¿por qué se comporta así?
La perspectiva de las herramientas habla de aquello con que cuenta el
ciudadano a disposición para adoptar los comportamientos que declara una
ciudad; estas herramientas pueden ser tecnológicas, como el wifi habilitado
en la ciudad, o pueden ser herramientas como procesos, tales como la facilidad para hacer trámites o movilizarse. La última perspectiva habla acerca
de los espacios físicos que transforman el contexto y habilitan comportamientos, desde espacios de aprendizaje hasta espacios de relacionamiento.
En las tres perspectivas, ciudades como Medellín, así como otras en
Latinoamérica, tienen ejemplos muy interesantes que definitivamente
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están transformando la cultura ciudadana; una recomendación es fortalecerlos, seguirlos realizando sistémica y conscientemente, así como medir
el impacto de las acciones realizadas en términos de transformación.
Otra recomendación por considerar es generar alianzas entre las
empresas y las entidades del Gobierno de forma que se fortalezca la cultura ciudadana. De esta manera, se garantiza que en ambos sistemas se
están induciendo comportamientos deseados que ayuden al desarrollo
de una ciudad.
Según lo desarrollado hasta ahora, es importante tener guías y métodos que permitan aterrizar las estrategias e intenciones de cara al desarrollo de una cultura ciudadana basándonos en fundamentos de economía
conductual. A continuación, se desarrollan estas ideas que sirven de punto
de partida para crear nuevas intervenciones.

Metodologías de implementación
La economía conductual estudia las influencias que tienen elementos
cognitivos, sociales y emocionales en la toma de decisiones de las personas. Fruto de este estudio, y mediante experimentación psicológica, se
han identificado heurísticos, sesgos y efectos que influencian tanto las
decisiones como los comportamientos de las personas, y como resultado
no siempre permiten actuar racionalmente (Samson, 2015). Luego de
entender estas limitaciones, la economía conductual buscar mejorar el
proceso de toma de decisiones, fomentar comportamientos que generan
beneficios de largo plazo y entender las influencias que el contexto tiene
en las decisiones que tomamos. Una de las herramientas más usadas
para lograr esto son las intervenciones de cambio de comportamiento,
225

C U LT U R A C I U D A D A N A

que buscan identificar comportamientos que se quieren modificar en las
personas y crear las condiciones para modificarlos, buscando lograr un
objetivo específico.
Existen varias metodologías para guiar la implementación de intervenciones de cambio de comportamiento: MINDSPACE (Dolan, Hallsworth,
Halpern, King, y Vlaev, 2010), EAST (Service et al., 2018), 3B (Ariely,
Berman, De La Rosa, y Rozenkrants, 2018), Behaviour Change Wheel
(Michie, van Stralen, y West, 2011), entre otras, y en general, tienen tres
etapas fundamentales.
Inicialmente, se debe identificar el comportamiento que se quiere intervenir, el contexto en el que sucede junto con las razones, motivaciones
y barreras alrededor del comportamiento. También se debe identificar
el comportamiento que se quiere fomentar y lo que se necesita cambiar
para que eso suceda; este comportamiento objetivo debe ser medible.
Adicionalmente se debe definir la magnitud del proyecto que se quiere
ejecutar para lograr el cambio deseado.
La segunda etapa consiste en diseñar la intervención basándose en
conceptos y hallazgos de la economía conductual que permitan identificar
la mejor manera de promover el comportamiento deseado. Esta intervención deberá ser factible, adaptada al contexto y podrá ser de muchos
tipos: educativa, persuasiva, de incentivos, de diseño del contexto, etc.
La tercera etapa consiste en experimentar, evaluar y adaptar. Se
deben llevar a cabo experimentos en los que se implementen diferentes intervenciones de forma monitoreada y con resultados medibles.
Usualmente, se usan experimentos aleatorios controlados (randomised
controlled trials), experimentos de campo o experimentos naturales. En
los experimentos aleatorios controlados se tiene un grupo de control en
el que no se aplica la intervención y uno o varios grupos de tratamiento
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en los que se aplican diferentes intervenciones. Los resultados de estos
grupos se podrán comparar para medir la efectividad de la intervención
con cambiar el comportamiento seleccionado. Si los resultados no son los
esperados, se debe estar dispuesto a aprender y adaptar la intervención
para lograr mejores resultados.
Todos los marcos de trabajo hacen énfasis en la experimentación, medición y evaluación ya que, aunque se cuenta con literatura sobre los efectos
esperados y las mejores soluciones en casos aplicados, cada problema,
contexto y población son diferentes. La única forma de constatar cuál es
la forma más efectiva de cambiar el comportamiento es experimentando
varias opciones, midiéndolas y comparándolas.
Adicionalmente, la experimentación permite identificar efectos de la
intervención en otros comportamientos. Aunque una intervención selecciona un comportamiento objetivo, por lo general los comportamientos no
se dan de forma aislada, sino que se tiene un mapa de comportamientos
con dependencias entre estos e interacciones dinámicas (Michie et al.,
2011). Por esto, es importante intervenir comportamientos centrales, que
generan influencia positiva en los demás comportamientos y monitorear
sus efectos en el sistema en el corto, mediano y largo plazo.
A pesar de las bondades de estas metodologías, una de las críticas
principales de las intervenciones de comportamiento es que sus efectos
son pasajeros. Por esto, es necesario tener en cuenta que realizar una
única intervención no basta. Es necesario diseñar intervenciones que
busquen la formación de hábitos y tengan efectos en el largo plazo. También se puede considerar un esquema en el que se tengan mecanismos
para refrescar las intervenciones, haciendo nuevos experimentos de forma periódica para mantener el elemento novedoso, corregir o fomentar
nuevos comportamientos.
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Para tener efectos de largo plazo, más que realizar intervenciones
puntuales, se podrían modificar los ambientes de decisión de forma que
el ambiente mismo sea el que lleve a la persona a tomar una decisión
beneficiosa en el largo plazo, algo conocido como arquitectura de decisiones (Johnson et al., 2012; Thaler y Sunstein, 2009). Esto puede llevarse
al diseño de productos, servicios, relaciones, procesos o compañías que
desde su concepción consideren la economía conductual como clave para
corregir o fomentar ciertos comportamientos y valores. A continuación,
se mencionan algunos casos donde se aplican estos principios.

Casos
La economía conductual ha tenido un sinnúmero de casos aplicados en
los últimos 10 años. La mayoría se han enfocado en aplicaciones hacia las
políticas públicas que buscan ayudar a que los ciudadanos tomen mejores
decisiones o adopten comportamientos en temas como: salud, ahorro,
cambio climático, saneamiento, violencia, pago de impuestos, entre otros
(Díaz, Emiliano y Valle, 2017; Scartascini, 2016; The Behavioural Insights
Team, 2017). Luego del éxito en las políticas públicas, su adopción en
organizaciones privadas ha ido incrementando con el tiempo y se han
abarcado temas de adopción de nuevos productos, comportamiento del
consumidor, comportamiento eco amigable, finanzas y mercadeo (Allcott,
2011; Díaz y Valle, 2016; Gino, 2017a). En cuanto a cultura ciudadana,
se han tenido casos de aplicaciones en organizaciones para fomentar actitudes altruistas de empleados, fomentando la donación y participación
en voluntariados, fomentar honestidad en los clientes, retroalimentación, colaboración y trabajo en equipo (Breman, 2011; Gino, 2017a). A
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continuación, se presentan dos casos en los que se ha usado la economía
conductual para construir valores ciudadanos como la confianza, transparencia y honestidad en organizaciones.

Lemonade Inc.
En 2015, dos reconocidos emprendedores del mundo tecnológico, Daniel
Schreiber y Shai Wininger, decidieron incursionar en el mundo de las
aseguradoras y se dieron a la tarea de diseñar una empresa de seguros
diferente ya que encontraron que en el modelo de negocio tradicional
existía un conflicto de interés que generaba situaciones de desconfianza
y deshonestidad (Lemonade Inc., 2018a).
En este modelo, el dinero que el cliente paga por su póliza se usa para
cubrir las reclamaciones de los clientes, pero el dinero no reclamado se
convierte en ganancias de la empresa. Esto genera incentivos perversos,
ya que la empresa tiende a reconocer menos reclamaciones para no afectar sus ganancias, y el cliente tiende a “adornar” sus reclamaciones para
intentar sacar más dinero en la reclamación, ya que siente que la empresa
no será justa con él (Shai Winiger, 2016).
Para resolver esta situación, se creó un modelo de negocio en el que
la aseguradora cobra una comisión fija sobre el dinero recolectado de los
pagos de las pólizas. El dinero restante se usa para pagar las reclamaciones
de los clientes, y si hay excedentes se hacen donaciones a fundaciones
seleccionadas por los clientes. Esto hace que se elimine el conflicto de
interés sobre el dinero de las reclamaciones, se promuevan reclamaciones
honestas, y tanto cliente como empresa busquen realizar acciones por el
mejoramiento de la sociedad.
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Adicionalmente, la empresa fomenta la transparencia, compartiendo
con formatos digitales simples y lenguaje cercano resultados y dificultades
de la compañía. También busca reescribir los documentos legales de las
pólizas con contribuciones colectivas para construir un documento fácil
de entender, corto y que exprese claramente qué se cubre y qué no. Para
facilitar el entendimiento de conceptos complejos se presentan cortos
ejemplos y ejercicios sobre imaginar el futuro y la ocurrencia de una situación difícil para que la persona analice si los montos de cobertura elegidos
serán suficientes (Lemonade Inc., 2018b). Por otro lado, para fomentar
la honestidad, al momento de hacer una reclamación, se le recuerda al
cliente que el excedente de dinero que no se usa en reclamaciones se
donará a una fundación.
Los resultados de la compañía han sido excepcionales pues ha tenido
crecimiento exponencial y donación a las fundaciones del 6% del ingreso en promedio (Lemonade Inc., 2016). Pero tal vez lo más importante
es que se ha logrado construir niveles de confianza y reciprocidad que
no se esperaban: 5% de los clientes han devuelto el dinero de sus reclamaciones, una situación que normalmente no se da en la industria del
aseguramiento. Estas devoluciones son una muestra de que el cliente
confía en la relación que se ha creado con la compañía, es honesto con
el dinero que recibe de ella y sabe que el dinero devuelto generará una
mayor contribución a la sociedad cuando se entrega a la fundación que
el cliente seleccionó (Ariely, 2017).
Sin embargo, la compañía aún está en sus inicios y será necesario seguir
de cerca su evolución para comprobar si este experimento de economía
conductual, donde cada detalle de la compañía está diseñado para generar
incentivos alineados, un adecuado ambiente de decisión, recordatorios
morales y simplicidad, prueba ser un ejemplo perdurable en el tiempo.
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Airbnb
Un ejemplo de cómo las organizaciones han usado conceptos de economía
conductual para fomentar valores ciudadanos es la economía colaborativa,
o sharing economy. Casos como Uber, Airbnb, Zipcar, Blablacar, entre otros,
han creado nuevas formas de adquirir servicios mediante la construcción
de relaciones de confianza con otros.
En el caso de Airbnb, una plataforma que permite a las personas rentar
su casa para que otras personas se hospeden, se diseñó un mecanismo
para construir confianza entre anfitriones y huéspedes, de forma que se
combatiera el temor a compartir el hogar con extraños.
Según Joe Gebbia (Gebbia, 2016), cofundador de la compañía, la solución se basó en el diseño. Luego de tener una plataforma para conectar
huéspedes y anfitriones, se diseñaron partes clave de la interacción pensando en la construcción de confianza. Se creó un sistema de reputación
que permitiera reconocer en un anfitrión o huésped qué tan confiable era,
basado en sus experiencias previas.
Así mismo, se propiciaron ambientes adecuados con la cantidad precisa de información a ser compartida, dando ideas al huésped para que
comparta lo suficiente para crear una buena primera impresión que genere
un vínculo, pero dentro de un espacio de texto de tamaño predefinido.
El sistema de reputación y el tipo de información compartida ayudan a
superar uno de los principales sesgos en la interacción entre huésped y
anfitrión, que es la propensión a confiar principalmente en personas que
son similares a nosotros, y desconfiar del resto.
Luego de que se acuerda el alojamiento, se tiene una etapa no controlada
por la plataforma, en donde se encuentran resultados perdurables de la
confianza generada inicialmente: el anfitrión abre las puertas de su hogar
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tranquilamente y el huésped respeta ese hogar, ya que una señal de confianza invita a que la gente actúe de forma confiable (Falk y Kosfeld, 2006).
El resultado es 123 millones de noches de alojamiento en 10 años,
basadas en una construcción de confianza en la que además de una transacción comercial se crea una conexión humana, se impulsa la creación
de comunidades y se desarrolla el turismo local.
Se han compartido ejemplos de grandes empresas que desde su concepción han pensado en estar fundamentadas en principios de economía
conductual. Sin embargo, no siempre se tiene que construir una empresa
desde cero para aplicar lo mismo; es posible hacerlo desde pequeños experimentos que permitan probar y aprender en pequeño. Por ejemplo, existe
el caso creado en Ciudad de México en la estación del metro Polanco, donde
se quería incentivar el uso de escaleras estáticas por sobre las escaleras
eléctricas, por lo cual se diseñaron las escaleras estáticas como si fueran
teclas de un piano que se volvían musicales; el sentido de ludificación y de
sentir que estaban jugando lograba que los pasajeros del metro optaran
por utilizar las escaleras estáticas además de que fomentaron el turismo
en la zona.

los humanos predictivos. Esta predictibilidad nos hace vulnerables a ser
manipulados por alguien que conozca nuestras falencias. Por lo general,
este conocimiento ha sido usado en algunas disciplinas desde antes de
que la economía conductual se estableciera, y ha logrado incentivarnos a
realizar ciertos comportamientos sin que entendiéramos que la forma en
que nos estaban llegando los mensajes estaba cuidadosamente diseñada
para incentivar el comportamiento deseado (Díaz y Valle, 2016).
Por tanto, el uso de herramientas de la economía conductual en las
organizaciones debe estar enmarcado en un lineamiento ético riguroso,
explícito y comunicado con los empleados. Cada organización debería
preguntarse cuál es su objetivo al usar este tipo de herramientas, en qué
ocasiones está permitido utilizarlas y en cuáles no. Este marco debería ser
constituido y aprobado por la más alta instancia decisoria de la organización, para darle la importancia necesaria. Dentro del marco, se debe indicar
explícitamente: objetivos, beneficiarios, lineamientos generales, razones
para una intervención, tipos de intervenciones posibles y exclusiones.
Las siguientes preguntas sirven como guía para diseñar el marco ético:
•

Consideraciones éticas
Luego de conocer algunos casos aplicados, surge la pregunta sobre qué
tanto se debería influenciar a las personas mediante las herramientas de
economía conductual. Conocer con profundidad elementos para influenciar el comportamiento de las personas puede ser un arma de doble filo.
Los sesgos y heurísticos cognitivos, y los principales efectos identificados
en la toma de decisiones y en la realización de comportamientos, hacen a
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•

•

Impacto positivo: ¿el comportamiento que se quiere fomentar es lo
mejor para el beneficiario? ¿Va a mejorar su vida en el largo plazo?
¿El comportamiento genera un impacto social positivo? (Thaler y
Sunstein, 2009).
Generación de valor compartido: ¿el comportamiento que se quiere
fomentar genera una situación gana-gana para la organización y el
beneficiario? ¿Ambas partes involucradas están obteniendo algo beneficioso para cada uno? (Gino, 2017b).
La prueba del público: si la intervención se publicara en la primera
página del periódico, ¿qué pasaría? ¿El público sentiría que está siendo
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•

•

•

manipulado para intereses de la organización? ¿Existiría un riesgo
reputacional para la organización? ¿El público aprobaría y vería beneficiosa la intervención? (Institute for Local Government, 2012).
Divulgación: ¿si le preguntara al beneficiario si quiere ser intervenido,
qué diría? ¿Se sentiría violentado o aprobaría la intervención? ¿El
beneficiario está interesado en cambiar su comportamiento? (Thaler
y Benartzi, 2004).
Libertad de elección: ¿la intervención permite al beneficiario tomar
cualquier elección? ¿Se respeta la libertad de elección de la persona? ¿Se
podría evitar la intervención? (Bovens, 2009; Thaler y Sunstein, 2009).
Transparencia: ¿la intervención es honesta, transparente y no tergiversa información? (Bovens, 2009; Soll, Milkman, y Payne, 2015).

Es más, en términos de ciudad ayuda pensar cuáles son las relaciones
que se quieren motivar para las ciudades del futuro. ¿Cómo se desea que
las personas se comporten? ¿Cómo interactuarán? ¿Cómo se diseñará el
entorno para que lo facilite? ¿Qué cambios es importante provocar? A
partir de estas preguntas y el esfuerzo por darles alguna respuesta, nacen
los principales puntos de acción e intervención.

Retos y barreras
•

Potenciales aplicaciones a futuro
En términos de organización y ciudad uno de los potenciales usos es integrar ciencias como la economía conductual a otras metodologías que
permitan un mayor conocimiento del ser humano y faciliten el diseño de
productos y servicios hacia estos.
Por ejemplo, en términos de aplicación resulta útil pensar en la palabra: relaciones. El ser humano, por naturaleza, es relacional y todos los
días de su vida establece relaciones, ya sea con otras personas, máquinas,
mascotas, artefactos o con empresas. Es más, en un nivel más profundo,
se podría decir que las personas crean relaciones hasta con sus propios
sentimientos o pensamientos. Es importante que cada uno se considere
arquitecto de relaciones. La fusión de economía conductual con cualquier
otra ciencia o metodología nos ayuda a diseñar relaciones significativas
para los ciudadanos.
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•

Pensamiento de inmediatez: los países latinos se han caracterizado
por el pensamiento a corto plazo, el querer soluciones inmediatas a
problemáticas que probablemente requieren soluciones a largo plazo.
Una barrera importante por superar es construir esfuerzos sistémicos
que vayan transformando cultura a largo plazo. Adicional a esto, se
propone ir más allá de las intervenciones puntuales para pasar a buscar
cambios conductuales mediante la formación de hábitos, diseño de
los ambientes de decisión, diseño de productos, servicios, relaciones
y procesos. Esto permite que los comportamientos o valores que se
quieren propiciar y mantener estén inmersos en los diseños, logrando
más perdurabilidad en el estímulo que se da para lograr el comportamiento deseado. Pensar en el ejemplo de la gota de agua: esta no
rompe la piedra por su fuerza, sino por la constancia (Schreiber, 2016;
Thaler y Sunstein, 2009).
Time to market vs time to value: conceptos muy utilizados en el mundo
de los negocios, en donde el primero habla de qué tan rápido estoy
llegando a donde los clientes (para que la competencia no llegue antes) y el segundo habla del tiempo que nos tomamos para construir
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•

•

•

•

valor para los clientes. En las empresas y las ciudades debe existir un
perfecto balance, asegurarnos de que estamos entregando valor y no
demorarnos en el diseño perfecto de servicios o productos, sino más
bien iterar rápido y barato. Muy importante la experimentación y el
aprender del fracaso en los procesos de transformación.
Contexto: como lo hemos desarrollado en este capítulo, un gran reto
a trabajar es habilitar un contexto (empresa o ciudad) que permita
indirectamente facilitar la adopción de comportamientos. El diseño
de la ciudad completa tiene que ir alineado a los objetivos que se han
trazado en términos del desarrollo de la misma. Estos esfuerzos no
deben ser aislados ni copiados de otras ciudades que llevan más avance
en esto; debe ser un contexto que responda a las realidades y momentos
de los ciudadanos o empleados a beneficiar (Díaz y Valle, 2016).
Impacto social: es importante garantizar un cambio social que se
traduzca en impacto y crecimiento para un grupo de personas. Este
impacto, como diría William Thomson, debe ser medido de forma en
que pueda mejorarse. Las mediciones no solo enfocadas a gestión,
sino también en términos de transformación y retorno de inversión.
Libertad individual: se debe velar por que las intervenciones de comportamiento preserven la libertad individual y no lleven a un deterioro
de la capacidad de realizar elecciones correctas de las personas. En
este caso, se deben mantener elementos de comunicación, educación
y discusión de los beneficiados por las intervenciones y de la sociedad
en general para que se sigan desarrollando capacidades que lleven a
que las personas tomen mejores decisiones por sí mismos, actúen de
forma correcta y mantengan control sobre sus vidas sin necesidad de
ser sujetos de intervención (Bovens, 2010; Thaler y Sunstein, 2009).
No es medida para todo: una de las principales limitaciones de la
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aplicación de la economía conductual es que se trata de una herramienta que busca estudiar y modificar específicos comportamientos
realizados por las personas, y, por tanto, no es la solución a cualquier
tipo de problema, ni debe considerarse la única herramienta a ser utilizada para construcción de cultura ciudadana. Entre más herramientas
se usen para lograr una mirada transdisciplinar y multicontextual
posiblemente se tendrá un impacto más holístico y duradero.
Todo lo expuesto en este capítulo muestra que existe un gran potencial en utilizar la economía conductual para el desarrollo de la cultura
organizacional y la cultura ciudadana. Este esfuerzo debe hacerse acompañado y coordinado con personas con el conocimiento y la experiencia
adecuada de forma que se pueda obtener el mejor aprovechamiento. Así
mismo, cualquier esfuerzo sistémico es mucho más ganador que esfuerzos
individuales y aislados. La colaboración entre empresas privadas y organizaciones públicas es fundamental para realizar esta importante labor.
La importancia de conversar sobre economía conductual y cultura
ciudadana en las organizaciones es ineludible. Es una oportunidad para
introducir un enfoque científico e intencionado a entender, definir e
intervenir los comportamientos de los empleados hacia la estrategia de
una organización y de una ciudad. Como se ha desarrollado antes, intervenciones positivas en las empresas se traducen en impactos positivos
hacia la ciudad, y viceversa. Es por esto que, en el afán del desarrollo de
una ciudad, las empresas pueden servir como ecosistemas valiosos de
experimentación, así como volverse laboratorios de comportamientos
que lleven a una ciudad hacia un real desarrollo cultural y social.
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ANEXO 1

PROTOCOLO
DE OBSERVACIÓN
Objetivo
Identificar nivel de participación y desempeño en las actividades programadas por Cultura Parque.

Población a observar
Asistentes al parque y participantes de las actividades de Cultura Parque
en el momento específico de la observación.

Requerimientos logísticos
•
•
•

Lapicero
Libreta
Registro fotográfico

Equipo humano
•
244

Un observador
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Elementos teóricos para el desarrollo
de la actividad
•
•

•
•
•
•

Directa: porque el investigador estará en contacto directo con el hecho
a investigar mientras este ocurre y no se acude a una fuente secundaria
o intermediaria.
No participante: porque el investigador, si bien está presente, recolecta
la información sin incluirse en el grupo participante de la actividad.
Estructurada: porque la observación acude a un protocolo que define
pasos, objetivos y procedimientos de observación.
De campo: porque la población no está determinada y el ambiente no
está controlado.
Individual: porque es realizada por una sola persona –así haya varios
observadores simultáneamente– y la ficha como instrumento de sistematización de datos también es realizada de forma individual.

Definición de variables
•
•
•
•
•

Afluencia: cantidad de personas que asisten a las actividades de Cultura
Parque.
Población: conformación social, racial, cultural, de género de los asistentes.
Ambiente físico: características del entorno donde se realiza la actividad.
Ambiente social y humano: formas de organización y patrones de interacción generados por el ambiente físico.
Actividades (acciones) individuales y colectivas: ¿qué hacen los participantes? ¿Cómo y cuándo lo hacen? Comportamiento esperado de los
participantes en las actividades de Cultura Parque de acuerdo con el
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•
•

objetivo de la estrategia “promover la apropiación y uso adecuado del
espacio público”.
Artefactos que utilizan los participantes: posibles artefactos que son
utilizados con sus respectivas funciones.
Hechos relevantes: eventos e historias.
Retrato de los participantes: rasgos físicos y conductuales de los participantes.

Desarrollo de la actividad
Una vez se ha llegado al lugar de la observación, el observador debe propender por situarse en un lugar estratégico con vista panorámica que le
permita observar la mayoría de las actividades desarrolladas en el marco
de la estrategia Cultura Parque. El observador debe evitar participar de
manera directa o establecer contacto con los participantes para no modificar la interacción de ellos en la actividad y afectar el resultado mismo
de la observación. En esa medida, sus actitudes deben conservar un bajo
perfil para también evitar dar la sensación a los participantes de estar
siendo observados; por lo cual se recomienda restringir la toma de nota
y el registro fotográfico a lo estrictamente necesario. Para la estandarización de información recolectada y a partir de las variables ya definidas,
el observador debe diligenciar, una vez termine la actividad, la ficha que
se presenta en el siguiente apartado, con las respectivas conclusiones de
la observación.
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Registro de datos

ANEXO 2

1. Ficha de observación
Parque:

Observador:

Fecha:

Hora:

Afluencia
Población

PROTOCOLO DE
GRUPO FOCAL – LÍDERES
Objetivo

Ambiente físico
Ambiente social y humano
Acciones individuales y colectivas
Artefactos
Hechos relevantes

Discutir el desempeño de la estrategia Cultura Parque en la población de
interés.

Grupo focal

Retratos de los participantes

Conclusiones de la observación
Temas principales. Impresiones (del investigador).
Explicaciones o especulaciones, hipótesis de lo que sucede en el lugar.
Explicaciones alternativas. Reportes de otros que viven la situación.
Siguientes pasos en la recolección de datos.
Revisión, actualización. Implicaciones de las conclusiones.

Líderes de la estrategia Cultura Parque.

Requerimientos logísticos
•
•
•
•
•
•

Un espacio libre de ruido incómodo para conversar
Sillas para los participantes
Listado de asistencia
Registro fotográfico
Grabadora de audio
Consentimientos informados

Equipo humano
•
•
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Un moderador
Un asistente
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Instalación
Este grupo focal está diseñado para ser llevado a cabo en los respectivos
comités de los parques priorizados para la evaluación de la estrategia
Cultura Parque de la Subsecretaría de Ciudadanía Cultural de la Alcaldía
de Medellín. Se espera que cada grupo focal cuente con la participación de
entre 5 y 10 personas y tenga una duración de entre 40 y 80 minutos. La
información obtenida será tenida en cuenta como parte de la evaluación
mixta junto a la observación y la realización de experimentos sociales.

Bienvenida
Buenos tardes, mi nombre es _________ y hago parte del equipo del Laboratorio de Cultura Ciudadana de la Universidad EAFIT y la Alcaldía de
Medellín. En esta actividad estaré acompañadx de _____________.
Esta actividad tiene como objetivo contribuir a la evaluación de la
estrategia Cultura Parque de la Subsecretaría de Ciudadanía Cultural de
la Alcaldía de Medellín. Esta evaluación tiene tres etapas: una primera de
observación, una segunda con grupos focales y una tercera con realización
de experimentos sociales.
De antemano, les agradecemos su colaboración en este espacio ya que
su tiempo y sus aportes son muy importantes para el correcto y acertado
desarrollo de este proyecto. Si tienen alguna pregunta, la pueden realizar
en este momento.
Finalmente, les informo que para lograr obtener la información de
manera detallada, el audio de la actividad será grabado. Esta información
solo será utilizada para fines académicos y sus identidades serán mantenidas en anonimato en relación con los testimonios.
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Si están de acuerdo, les pedimos el favor de que diligencien el consentimiento informado que les vamos a entregar. Así, quisiera entonces,
antes de comenzar, que nos presentemos con nombre y, de manera corta,
su experiencia en el comité.

Desarrollo de la actividad
El moderador del grupo será el encargado de realizar las preguntas, regular las intervenciones de los invitados y guiar la discusión. Para esto
debe tener claro el objetivo de la evaluación y ceñirse a las preguntas
planteadas a continuación.

Preguntas iniciales
•
•
•
•
•

¿Cómo lograron participar de esta estrategia de Cultura Parque?
¿Cómo ha sido su experiencia?
¿Qué caracteriza Cultura Parque?
¿Qué cambios han logrado identificar desde entonces?
¿Qué caracteriza a Cultura Parque hoy?

Preguntas específicas Cultura Parque
•
•
•
•

¿Qué tan pertinente es Cultura Parque en Medellín?
¿Qué cambios cree que ha generado la estrategia en Medellín?
¿Qué aspectos por mejorar tiene Cultura Parque?
¿Cuáles creen que son las fortalezas de esta estrategia?
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Preguntas cierre
•
•

¿Cómo alcanzar que la estrategia sea autosostenible?
¿Cómo sueñan Cultura Parque?

Cierre de actividad
Les agradecemos por haber asistido a esta actividad y por sus aportes
en la discusión, que, les aseguramos, son de mucha importancia para la
evaluación de Cultura Parque y esperamos contribuyan a la mejora de las
intervenciones para la promoción de la convivencia en este parque.

ANEXO 3

PROTOCOLO DE
GRUPO FOCAL – COMITÉS
Objetivo
Discutir el desempeño de la estrategia Cultura Parque en la población de
interés.

Grupo focal
Comités de la estrategia Cultura Parque.

Requerimientos logísticos
•
•
•
•
•
•

Un espacio libre de ruido incómodo para conversar
Sillas para los participantes
Listado de asistencia
Registro fotográfico
Grabadora de audio
Consentimientos informados

Equipo humano
•
•
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Un moderador
Un asistente
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Instalación
Este grupo focal está diseñado para ser llevado a cabo en los respectivos
comités de los parques priorizados para la evaluación de la estrategia
Cultura Parque de la Subsecretaría de Ciudadanía Cultural de la Alcaldía
de Medellín. Se espera que cada grupo focal cuente con la participación de
entre 5 y 10 personas y tenga una duración de entre 40 y 80 minutos. La
información obtenida será tenida en cuenta como parte de la evaluación
mixta junto a la observación y la realización de experimentos sociales.

Bienvenida
Buenos tardes, mi nombre es _________ y hago parte del equipo del Laboratorio de Cultura Ciudadana de la Universidad EAFIT y la Alcaldía de
Medellín. En esta actividad estaré acompañadx de _____________.
Esta actividad tiene como objetivo contribuir a la evaluación de la
estrategia Cultura Parque de la Subsecretaría de Ciudadanía Cultural de
la Alcaldía de Medellín. Esta evaluación tiene tres etapas: una primera de
observación, una segunda con grupos focales y una tercera con realización
de experimentos sociales.
De antemano, les agradecemos su colaboración en este espacio ya que
su tiempo y sus aportes son muy importantes para el correcto y acertado
desarrollo de este proyecto. Si tienen alguna pregunta, la pueden realizar
en este momento.
Finalmente, les informo que, para lograr obtener la información de
manera detallada, el audio de la actividad será grabado. Esta información
solo será utilizada para fines académicos y sus identidades serán mantenidas en anonimato en relación con los testimonios.
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Si están de acuerdo, les pedimos el favor de que diligencien el consentimiento informado que les vamos a entregar. Así, quisiera entonces,
antes de comenzar, que nos presentemos con nombre y, de manera corta,
su experiencia en el comité.

Desarrollo de la actividad
El moderador del grupo será el encargado de realizar las preguntas, regular las intervenciones de los invitados y guiar la discusión. Para esto
debe tener muy claro el objetivo de la evaluación y ceñirse a las preguntas
planteadas a continuación.

Preguntas iniciales:
•
•
•
•
•

¿Ustedes por qué vienen al parque?
¿Cómo era la convivencia en el parque hace un año? ¿Cómo era la gente
que venía al parque hace un año?
¿Qué cambios han logrado identificar desde entonces?
¿Cuáles son los principales problemas de este parque?
¿Qué caracteriza al parque hoy?

Preguntas específicas Cultura Parque:
•
•
•
•

¿Qué tan pertinente es Cultura Parque para este territorio?
¿Qué cambios cree que ha generado la estrategia en el parque?
¿Qué aspectos por mejorar tiene Cultura Parque?
¿Cuáles creen que son las fortalezas de esta estrategia?
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Preguntas cierre:
•
•

¿Cómo alcanzar que la estrategia sea autosostenible?
¿Cómo sueñan el parque?

Cierre de actividad
Les agradecemos por haber asistido a esta actividad y por sus aportes
en la discusión, que, les aseguramos, son de mucha importancia para la
evaluación de Cultura Parque y esperamos contribuyan a la mejora de las
intervenciones para la promoción de la convivencia en este parque.

ANEXO 4

JUEGO DE CONFIANZA
AMPLIADO

Descripción
Este juego tiene el propósito de analizar el nivel de confianza de los participantes en los demás y en las instituciones sociales al enfrentar diferentes
escenarios que demandan una elección. Este diseño es una modificación
al experimento propuesto por Zapata, Rojas y Gómez (2014)1 como un
recurso de aprendizaje organizacional sobre confianza. Aquí realizamos
una adaptación del diseño en campo.

Recursos
2 investigadores. 6 sobres. 6 tarjetas de colores. 6 hojas de registro. 6
lapiceros. Monedas de chocolate como incentivo de participación y desempeño.

1 — Zapata, C. M., Rojas, M. D., y Gómez, M. C. (2014). Juegos basados en experiencias como
estrategia de aprendizaje organizacional: un caso de estudio. En La ética organizacional y la ingeniería. Avances en ingeniería de la organización (p. 250). Editorial Universidad Nacional de Colombia.
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Participantes

A continuación, se describen cada uno de los escenarios planteados:

Entre 12 y 20 participantes (número par) adultos organizados por parejas
en dos grupos A y B.

•

Medición
Uno de los investigadores debe recoger las hojas de registro y diligenciar
los datos en formato de Excel para compartir y discutir los datos obtenidos en los seis escenarios.

•

Instrucciones
•
Paso 1. Dividir el número de participantes por parejas en dos grupos A y B.
Y entregar una moneda de chocolate por jugador gracias a su participación.
Plantear una reflexión sobre la confianza y las decisiones individuales y
colectivas.
Paso 2. Entregar el material con el cual se desarrollará el juego. 3 monedas
por pareja por participar. 1 sobre marcado (1A, 1B…) para el manejo del
dinero (monedas de chocolate), tarjeta de color y hoja de registro.
Paso 3. El moderador (investigador) inicia el juego con la descripción de
cada uno de los escenarios, de los cuales los participantes tendrán que
decidir si invertir o no. Al final de los 6 escenarios las personas pueden
quedarse con las monedas recolectadas. Los participantes deben registrar las inversiones realizadas en cada uno de los escenarios y calcular
la cantidad de monedas totales al final de cada escenario y del juego.
Tienen 2 minutos por decisión a tomar. Deben permanecer en silencio y
no interactuar con otras parejas.
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•

Decisión 1. Las parejas del grupo A tienen la posibilidad de invertir
la cantidad de monedas que deseen. Las monedas serán triplicadas
y entregadas a una pareja del grupo B, que tiene la posibilidad de
tomar la cantidad de dinero deseada y devolver lo demás. (Antes
de solicitar la decisión en este escenario los investigadores deben
exponer un ejemplo).
Decisión 2. Los participantes del grupo A reciben 3 nuevas monedas y deben decidir cuántas monedas (al menos una moneda) van
enviar a una pareja del grupo B. Si la pareja del grupo B rechaza la
moneda, ambos se quedarán sin la moneda.
Decisión 3. Los participantes del grupo B deben decidir cuántas
monedas (al menos una moneda) van enviar a un jugador del grupo
A. El jugador del grupo A no tiene oportunidad de rechazar la oferta.
Decisión 4. Los participantes son miembros de la Junta de Acción
Comunal y tienen la oportunidad de invertir para subsidiar a las
personas del barrio que pierdan su trabajo. (Los investigadores
ofician como representantes de la Junta de Acción Comunal).

Paso 4. Uno de los investigadores registrará los datos obtenidos en un
formato de Excel. El otro entregará un formato de encuesta de manera
individual con las siguientes preguntas: 1. ¿Qué aprendió del juego? 2.
¿Qué cree que se necesita para obtener el mayor número de monedas
posibles? 3. ¿En quién es más difícil y más fácil confiar (pareja de compañeros o Junta de Acción Comunal) y por qué razón?
Paso 5. Compartir los resultados obtenidos y discutir de formar grupal las
preguntas de la entrevista con las decisiones tomadas por cada escenario.
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ANEXO 5
ESTIMACIÓN DE PROMEDIOS POR
ESCENARIO DE DECISIÓN EN JUEGO
DE CONFIANZA AMPLIADO

Hay que recordar que en cada parque existen un grupo a y un grupo b,
y que en cada escenario los grupos tienen distintas decisiones, a excepción del último escenario donde ambos grupos toman separadamente
la misma decisión. Los participantes de los grupos son seleccionados de
manera aleatoria, con una participación voluntaria y sin ningún criterio
de selección discrecional, salvo la mayoría de edad.

Escenario 1: Disposición a confiar con certeza de ganancia
En este escenario el jugador del grupo a (en adelante ja) debe enviar una
cantidad x de la dotación inicial de 3 monedas al jugador anónimo del
grupo b (en adelante jb), sabiendo que esta cantidad x será multiplicada
por 3. Así, el nivel de confianza de ja está ponderado por un porcentaje
de monedas enviadas sobre la disponibilidad de dotación inicial de 3. Es
decir, 3 es 100% y x es el porcentaje de la cantidad enviada.

REFLEXIONES Y EXPERIENCIAS DE CIUDAD

Finalmente, la confianza del grupo a es un promedio de los porcentajes
de confianza de cada individuo del grupo.
La confianza de jb se calcula a partir del porcentaje de monedas retornadas por los jugadores de este grupo a los jugadores del grupo a. Es
decir, es un porcentaje hallado a partir de la suma de la dotación inicial
(3) más las monedas enviadas por ja multiplicadas por 3 (3*x). Esto es
el 100% y el porcentaje de confianza de cada jugador será la cantidad de
monedas retornadas (y). Es decir:

De igual manera, la confianza del grupo b es un promedio de los porcentajes de confianza de cada individuo del grupo. A su vez, la confianza
del Escenario 1 es un promedio de la confianza de los grupos en cada
territorio realizado. Así, se obtuvo un promedio de confianza de 49.38%
en este escenario.

Escenario 2: Disposición a compartir ganancia, sin retorno y
con riesgo de pérdida
En este escenario al jugador a1 se le entrega una dotación de 3 monedas2
adicional al total de monedas que posee producto del Escenario 1. A partir de esto, el jugador a debe decidir ja = 0>x<r. Siendo x la cantidad de
1 — En los parques de Boston y Parques del Río la decisión inicial de este escenario la tomó el
grupo A, mientras en El Progreso la tomó el grupo B.
2 — En los parques de Boston y Parques del Río y = 5, en El Progreso y = 3.
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monedas que el jugador a decide enviarle al jugador b y siendo r la cantidad
de monedas adicionales que se le entregan a este jugador para tomar esta
decisión. Es decir ja debe enviarle más de 0 monedas al jb, pero menos
del total de monedas adicionales que se le entregaron (r).
Así, se pondera el porcentaje de confianza de ja similar al del Escenario
1, puesto que acá el nivel de confianza de ja está calculado por un porcentaje de monedas enviadas sobre la disponibilidad de dotación adicional
entregada. Es decir, r es 100% y x es el porcentaje de la cantidad enviada
(el nivel de confianza). Es decir:

La confianza entonces del grupo a es un promedio de los porcentajes
de confianza de cada individuo del grupo.
Ahora, al ser este escenario una variante del clásico juego del ultimátum, jb tiene dos opciones de decisión: aceptar o rechazar las monedas
enviadas por ja. Si jb acepta se toma como 1, si rechaza se toma como 0.
Es decir, 1(acepta) = 100% y 0(rechaza) = 0%. Esto es:

De igual manera, la confianza del grupo b es un promedio de los porcentajes de confianza de cada individuo del grupo.

REFLEXIONES Y EXPERIENCIAS DE CIUDAD

Escenario 3: Disposición a compartir sin retorno,
pero sin pérdida
En este escenario, la primera decisión es igual a la del Escenario 2, salvo
que quien toma esta primera decisión es jb y no se le entrega una dotación
adicional de monedas. Por esto, jb decide jb = 0>y<z, siendo y la cantidad
de monedas enviadas a ja y z la cantidad de monedas acumuladas hasta
el momento por jb, producto de sus decisiones en los escenarios anteriores. Así, el nivel de confianza de jb está calculado por un porcentaje
de monedas enviadas sobre la disponibilidad de dotación acumulada. Es
decir, z es 100% y y es el porcentaje de la cantidad enviada (el nivel de
confianza). Entonces:

La confianza entonces del grupo b es un promedio de los porcentajes
de confianza de cada individuo del grupo. Otras diferencias de este escenario es que el jugador de la segunda decisión (ja) no tiene posibilidad
de rechazar, debe aceptar las monedas. Al no haber una decisión como
tal de ja, se tiene que el promedio de porcentajes de confianza de cada
jb es igual a la confianza total del escenario.

Escenario 4: Disposición a la cooperación ante la expectativa
de riesgo intertemporal
En este escenario, cada individuo tiene la posibilidad de aportar a un fondo
común que es conformado por los individuos de cada grupo; los recursos

262

263

C U LT U R A C I U D A D A N A

de cada grupo tienen el fin de brindar auxilio en caso de desempleo de
los integrantes. El nivel de confianza está dado por la disponibilidad de
monedas (z) y las monedas invertidas (x). Así, el porcentaje de confianza
se da de la siguiente manera:

Siendo z el total de monedas con las que el jugador inicia el escenario x
siendo q la cantidad de monedas que el jugador decide invertir en el fondo
común para el desempleo de su grupo. La confianza de cada grupo será un
promedio de los porcentajes de confianza individual de sus integrantes.
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