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Créditos 

Los talleres que fueron la base para este libro se desarrollaron 

bajo la coordinación general del POLITÉCNICO 

COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID (PCJIC). 

El desarrollo de los talleres contó con el soporte de la empresa 

INDISA S.A, 

La idea de este libro partió de la empresa INDISA. Los 

ingenieros Enrique Posada, Johan Almanza y Andrés Muñoz, de 

dicha empresa trabajaron en la edición de los trabajos 

desarrollados por los participantes en los talleres y escribieron 

muchos de los textos y de los poemas del libro. 

Las profesoras investigadoras Miryam Gómez y Dora Luz 

Yepes, del PCJIC, contribuyeron también con diversos textos y 

poemas.  

La tarea de conferencistas-talleristas correspondió a Enrique 

Posada, Miryam Gómez, Dora Luz Yepes y Andrés Muñoz, 

quienes diseñaron conjuntamente las charlas y coordinaron las 

actividades.    

En el anexo 3 se presenta la totalidad del grupo de trabajo del 

PCJIC que posibilitó el desarrollo del trabajo de los talleres 

participativos, con diversas actividades de logística, planeación, 

acompañamiento, registros fotográficos, registro y archivo del 

material gráfico, entre otros. 

Hay que destacar al personal de la empresa TRANSPORTES 

MEDELLÍN CASTILLA S.A. y sus directivos, que posibilitaron 

este trabajo. A ellos va el agradecimiento de los autores. Este 

esfuerzo editorial y de recopilación es un homenaje a la 

capacidad creativa y al sentido de compromiso de la empresa y 

de su personal operativo y de empleados con la región y con la 

sostenibilidad.  
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INTRODUCCIÓN – EL ORIGEN DEL LIBRO 

En el marco del programa de IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

AMBIENTAL EN EL MARCO DEL PROYECTO 

REORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

COLECTIVO Y LOS INTEGRADORES AL METRO EN LA 

CIUDAD DE MEDELLÍN y como parte del CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO N°4600060657 DE 2015 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD con el POLITÉCNICO 

COLOMBIANO JAIME ISAZA CADADVID, Se diseñó un 

programa completo de formación y de entrenamiento a todo el 

personal de la empresa TRANSPORTES MEDELLÍN 

CASTILLA S.A., tanto administrativo como operativo, este 

último conformado especialmente por conductores de buses de 

servicio público. Este programa se basó en la realización de 

charlas a diversos grupos seleccionador por la empresa sobre el 

concepto de buenas prácticas de conducción y movilidad 

sostenible. Las charlas, de naturaleza magistral abierta (es decir, 

charlas que se complementan con preguntas de los asistentes), 

estuvieron a cargo del Politécnico Colombiano Jaime Isaza 

Cadavid, con la participación de profesores de la entidad y de 

asesores de la empresa INDISA S.A. El trabajo magistral se 

complementó con talleres participativos al final de las charlas.   

Las capacitaciones y entrenamientos se basaron esencialmente 

en metodologías participativas. El aspecto central de las mismas 

fue la realización de talleres creativos, en los cuales se deseaba 

establecer un ambiente participativo y de ideación entre los 

participantes. Un ambiente que estimulara los aspectos sensibles 

y creativos de las personas. Se considera como base de este 

trabajo, que el entrenamiento de las personas es más efectivo si 

las mismas participan y si se logra que trabajen en equipo y que 

aporten ideas propias relacionadas con el tema del 

entrenamiento y de la tarea formativa.  

El principio fundamental es que las personas tienen grandes 

reservas de creatividad y de sentido de compromiso, reservas 

que pueden ser estimuladas mediante actividades creativas y 

participativas, y para ello es importante estimular aspectos 
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lúdicos y artísticos, venciendo la resistencia natural y los miedos 

de las personas a aportar, con base en una metodología sencilla, 

clara y que facilite aprender de los demás. Otro importante 

principio es que las personas que desarrollan una cierta 

actividad, como es el caso de los que trabajan en una empresa de 

servicios públicos de transporte, tienen buena capacidad de 

observación y poseen ideas valiosas acerca de las acciones que 

ellos desarrollan rutinariamente y acerca de la forma en que la 

ciudad y la sociedad podrían contribuir a la mejora del entorno 

que los afecta, en este caso, ideas para lograr buenas prácticas y 

para mejorar la movilidad de la región. 

Como parte fundamental del Taller Creativo, los responsables de 

los talleres plantearon a los participantes, que sus ideas, 

expresadas en dibujos y frases, serían organizadas y sintetizadas 

en un trabajo que INDISA iba a realizar dirigir y realizar de 

manera conjunta con investigadores del GHYGAM, el cual sería 

llamado EL LIBRO DE LAS BUENAS IDEAS DE 

MOVILIDAD. Este libro es precisamente el resultado de dicho 

trabajo. 

Como es el caso de todo libro, sus autores tienen la ilusión de 

tener lectores, de tal manera que las ideas que se recogieron y 

que fueron objeto de un trabajo de edición y creatividad, para 

poder llegar al objetivo de tener un libro, fruto de la inteligencia 

colectiva, sirvan realmente para crear nuevas realidades, 
vincularse a ellas y hacerlas parte de cambios conducentes al 

beneficio de la sociedad. Esperamos que cualquier lector curioso 

y sobre todo reflexivo y proactivo, sea capaz de poner en 

práctica estas valiosas reflexiones, a su modo, en su vida 

cotidiana. Esperamos que la empresa, las autoridades 

ambientales y que el sector académico, puedan aprovechar este 

trabajo. Se tiene también la ilusión de que las distintas personas 

que contribuyeron con sus dibujos y sus ideas, puedan llegar a 

tener en sus manos, al menos una copia virtual del libro y 

puedan encontrar en él sus ideas y sus aportes, cayendo en 

cuenta de cómo, mediante el trabajo colectivo, adquieren mayor 

trascendencia y alcance. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO DESARROLLADA 

Charla inicial para desarrollar el tema de la movilidad 

sostenible 

Se partió de dar a los asistentes una charla de hora y media sobre 

movilidad sostenible, con énfasis en las buenas prácticas que 

todos los involucrados pueden desarrollar como parte de su 

labor cotidiana dentro de la empresa y como ciudadanos. Los 

elementos de la charla se presentan en el anexo 1, con base en 

una de las presentaciones de diapositivas. Las fotos siguientes 

muestran el ambiente de trabajo durante las charlas. 
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Taller creativo para generar ideas y compartirlas 

La metodología empleada para la realización del Taller Creativo 

fue la siguiente: 

 En forma de introducción, se presentó el concepto de Taller 

Creativo a los asistentes. 

 Al desarrollar el taller, el responsable de las charlas organizó 

a los participantes en grupos pequeños, de 3 o 4 personas, 

vigilando que se tuviera participación de todos los asistentes. 

Es de anotar que cada jornada se daba a grupos cuyo tamaño 

osciló entre 20 y 60 personas.  

 Se estuvo muy atento a estimular a las personas para que se 

atrevieran a compartir sus ideas y a expresarlas por medio de 

dibujos, esquemas, garabatos y frases.  

 El taller se desarrolló propiciando el valor de la tolerancia y 

el respeto por las ideas y creencias de los demás, así fueran 

distintas a las propias. Igualmente se estimuló un ambiente de 

escucha y de atención hacia la persona que estaba 

compartiendo sus ideas, renunciando a las tendencias 

naturales que las personas tienen a criticar y a distraerse 

cuando el otro comparte sus ideas.  

 Para lograr esto, se pidió a cada persona que representara e 

interpretara también las ideas de los demás en su propia hoja. 

La herramienta utilizada se conoce como mapa mental. El mapa 

mental lo hace cada participante así: 

 Se entregaron hojas blancas y marcadores de colores a cada 

participante. 

 En la hoja blanca, colocada horizontalmente, cada 

participante colocó en el centro su nombre y un símbolo con 

el cual se sentía asociado, naturalmente relacionado con el 

medio ambiente o la movilidad. 

 Luego, el participante propuso ideas para el mejoramiento de 

la movilidad de la región. Para ello, en la parte superior 

derecha de la hoja anotó, dibujó, o esquematizó sus propias 

ideas.   
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 Después, se procedió a que cada participante, en su grupo de 

tres o cuatro personas, procediera a mostrar a sus compañeros 

sus esquemas e ideas, con la instrucción de que cada cual a su 

vez tomara nota y dibujara las ideas de los demás, en la forma 

en que las interpretara y entendiera, sin entrar a discutir, 

escoger, criticar ni alabar las ideas de los demás. 

 Al terminar el ejercicio, se presentaron conclusiones 

generales por parte de los responsables sobre lo importante 

que es poder compartir ideas y escuchar ideas, sobre lo que se 

pudo observar (que fue muy positivo y participativo) y sobre 

el uso que se iba a dar a los materiales elaborados por los 

participantes.  

Para explicar la metodología a los participantes se utilizó la 

presentación del anexo 2 

Las fotografías siguientes ilustran el trabajo realizado. Se 

advierte que se crea un ambiente de mucha participación, el cual 

se estimuló con ayuda de los facilitadores, que recorrían el salón 

ateniendo inquietudes. Al terminar la actividad creativa, que 

toma entre 20 minutos y una hora, se realizó una exposición de 

los trabajos, los cuales se colocaron a la vista pública colectiva, 

de manera que pudieran ser apreciados. 

 


