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El Colectivo de Medios Galpón es una organización de carácter educativo y
cultural creada y desarrollada por estudiantes y docentes de la Licenciatura en
comunicación e Informática Educativas. A través de su desarrollo que inició
como un proyecto mediático enfocado en la publicación de información a través
de un medio impreso, ha conformado un equipo de trabajo que enfoca su
quehacer en los diferentes medios de comunicación, logrando con dicho trabajo
fortalecer competencias esenciales para la vida laboral.

A lo largo de este trabajo, se realiza una recopilación histórica del colectivo,
dando cuenta de su creación, sus vivencias, etapas, dificultades y
consolidación como proyecto cultural y educativo, recurriendo para lograrlo a
las experiencias de sus propios protagonistas, sus colaboradores y diferentes
entes organizativos de la Universidad Tecnológica de Pereira que apoyaron la
consolidación y conformación de este equipo. Asimismo, con base en una
amplia indagación teórica se evidencian las características que confirman la
naturaleza del Colectivo de Medios Galpón como proyecto colaborativo que

fortalece el trabajo en equipo a través de experiencias vividas en contextos
reales.

Estas experiencias obtenidas a través del diario quehacer del colectivo,
confrontan el conocimiento teórico adquirido a partir de la academia, con la
práctica que se logra al desarrollar

proyectos que integren dichos

conocimientos en la realización de un producto. De esta manera se generan
aprendizajes significativos en la medida en que basan en experiencias que
demandan la adquisición de nuevas destrezas, nuevas competencias y que se
enfrenten problemas reales a los cuales se deberá buscar una solución
acudiendo a las herramientas adquiridas mediante los procesos de formación
propios de la academia.

Así, el trabajo gira en torno a la adquisición de competencias a partir del trabajo
desarrollado en el Colectivo de Medios Galpón como parte fundamental de la
adquisición de un perfil laboral de manera paralela a la formación académica
recibida del programa de Licenciatura en Comunicación e Informática
Educativas, haciendo énfasis en el trabajo en equipo como competencia laboral
interpersonal de gran importancia en la preparación para el ámbito laboral, ya
que es dicha competencia una de las piedras angulares del trabajo del
colectivo.

Se espera pues que este trabajo permita generar una plataforma argumental
para nuevos proyectos que quieran evidenciar el desarrollo de sus
competencias y de igual manera fortalecer procesos de consolidación de
equipos de trabajo.

Abstract

Colectivo de Medios Galpón is a cultural and educational organization created
and developed by professors and students from the program of educational
communication and informatics. Throughout its development which began as a
media project focused on the publication of information through a newspaper, it
has created a work team that focuses its tasks on the various forms of
communication media, accomplishing with this work the strengthening of
essential competences for the working life.

