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Revista Kàtharsis, pode-
rosa herramienta en la 
enseñanza de las artes 
plásticas
Por: Edilberto Rojas Barrera





Prólogo
El Proyecto de Aula “Revista Kàtharsis” es el medio por el cual se ex-
presan los estudiantes, los profesores,  y en sí  la comunidad educativa. 
Viene desarrollándose desde  Febrero del año 2011, cuando se inició en 
el Colegio Enrique Olaya Herrera J.T. como un periódico, del que se pu-
blicaron ocho números, y cuya última publicación  apareció en Octubre 
de 2012. Ha sido dirigido  desde sus comienzos por el profesor: Edil-
berto Rojas, quien trato de posesionar éste periódico como un medio 
de expresión libre enfocado hacia la crítica y la opinión de las cosas del 
diario vivir del colegio, siendo esta su primera fase, que termina por las 
dificultades económicas.

La motivación de seguir haciendo esta labor, ya no ahora el periódico 
en físico, sino en una revista en la web, se inicia desde octubre de 2012, 
ampliando  su campo de visión;  será el inicio de una segunda fase,  bajo 
el eslogan “el arte de hacer cultura”.

De esta manera aparecen diversas secciones dentro de las que desta-
can principalmente las artísticas, sin dejar de un lado el estudio de nues-
tras raíces culturales;  la política,  las experiencias pedagógicas, los es-
critos literarios y en fin cuanto aporte bueno haya en la construcción de 
nuestra cultura, sin el ánimo de aparentar como grandes escritores, ni 
mucho menos como periodistas, ni muchísimo menos de dar la aparien-
cia de grandes investigadores ; modestamente nuestro fin único es el de 
motivar la comunicación de una comunidad, dentro de una terminología 
sencilla que contribuya grandemente en la formación de nuestro saber y 
ejercicio pedagógico; creando una herramienta que aporte al desarrollo 
de la clase de artes.
Posteriormente hemos realizado una fase efímera (un año que perma-
necí trabajando allí) desde el colegio Tomás Rueda Vargas, para seguir 
adelante con éste esfuerzo de construir la pedagogía desde el aula mis-
ma de clase. Hoy nos encontramos trabajando desde el colegio femeni-
no Clemencia de Caicedo, tratando de darle un nuevo enfoque a la expe-
riencia vivida anteriormente. Ahora trataremos de  hacer mayor énfasis 
en la parte artística, así nuestro blog sirve para que nuestras estudiantes 



aprendan la historia del arte: viendo los vídeos que en el publicamos, 
usamos fotos para aprender a dibujar y pintar, así como los comenta-
rios y artículos originales que intentamos conseguir, publicamos los 
trabajos de nuestras estudiantes y por supuesto sus fotografías, entre 
otras cosas.

El año anterior tuvimos el agrado de presentar nuestro trabajo al Pre-
mio “Compartir al Maestro”, en donde llegamos hasta su segunda fase, 
quedando entre los 53 mejores proyectos de 1.152 presentados en todo 
el país; esto representa un gran estímulo para continuar en nuestro es-
fuerzo de tratar de hacer de la clase de artes algo diferente y con herra-
mientas actuales.



Al iniciar la enseñanza de las artes 
plásticas sabía que no iba a ser un ca-
mino fácil, pero la labor que intentaba 
dejar no lo era menos; había trabaja-
do durante diez o más años en la ca-
ricatura ,ilustración y elaboración  de 
periódicos y revistas, antes y después 
de haberme graduado como pintor; la 
vida me estaba brindando una nueva 
oportunidad, pero jamás he podido 
abandonar  ese primer trabajo artís-
tico en el que debuté para traer sus-
tento a mi casa y que hasta el sol de 
hoy me lo sigue proporcionando. Por 
el contrario se me abrió otra puerta, la 
puerta de la más hermosa labor, tra-
tar de enseñar a los demás eso que 
era innato en mí, que me facilitaría lle-
gar a los demás con mis experiencias 
y hacer más tangible ese aprendizaje 
que en la mayoría de casos el maes-
tro no puede tocar,  pues siembra en 
el estudiante la semilla, pero que por 
más que riegue el árbol no puede al-
canzar su fruto.

Nos propusimos elaborar una publi-
cación, la que trabajaríamos en nues-
tras clases con los estudiantes, esto 
pensamos junto con el profesor de 
Educación Física quien, desde el co-
mienzo, se unió al proyecto. El objeti-
vo era mantener informados a los es-
tudiantes de las cosas que sucedían 
en el colegio; así fue como iniciamos 

la labor, en la que, con el correr del 
tiempo, el principal obstáculo serían 
los recursos para sostener su publi-
cación” Katharsis”.

Así fue como llamamos a dicha pu-
blicación, nació en Febrero de 2011, 
el periódico, en su primera fase, des-
pués de un proceso nació; la segun-
da, la revista en la web del colegio 
Enrique Olaya Herrera J.T. y la tercera, 
continua  la revista, que por motivos 
de mi traslado; vive hoy en el colegio 
Técnico Tomás Rueda Vargas J.T. 

Debido a las dificultades para publicar 
el periódico, principalmente económi-
cas y otras como la falta de compromi-
so de algunos quienes estaban elabo-
rando  los artículos para el periódico, 
se fue frustrando, aparentemente, la 
tarea. Después de publicado el núme-
ro siete y en lapso de unos meses en 
silencio, decidimos hacer una última 
edición y darle un giro al proyecto lle-
vándolo a la web, en un blog sin costo 
y en el que podíamos ampliar nuestra 
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visión de las cosas que sucedían en 
el ámbito escolar. 

Fue así que decidimos llamar a nues-
tro Blog de igual manera antepo-
niendo la palabra “revista”; “Revista 
Kàtharsis”  y optamos por el eslogan 
“El arte de hacer cultura”.  Le dimos 
otros objetivos; quedé solo al frente 
del proyecto, sin embargo, cuento, 
hasta la fecha con la colaboración 
permanente del otro compañero, todo 
esto  para tratar de resolver todas las 
preguntas que nos hacíamos en aquel 
momento:

¿Cómo plantear el diseño de una re-
vista que no fuera impresa ante la 
falta de recursos para ello? ¿Cómo 
continuar el proyecto de  aula “Kathar-
sis” iniciado años atrás y que llegue 
a un número de estudiantes mayores, 
permitiendo mayor participación en 
su elaboración?  ¿Cómo lograr la in-
tegración de todas  las áreas del co-
nocimiento en una publicación libre 
orientada hacia el arte? ¿Dan los es-
tudiantes suficiente importancia a la 
enseñanza de la educación artística? 
¿Para que usan los estudiantes el in-
ternet? ¿Podemos darle un diferente 
concepto y utilidad al internet? ¿Para 
qué nos pueden servir las redes so-
ciales, diferente de escribir  comen-
tarios simples de la vida cotidiana? 
¿Por qué no tratar de crear un recurso 
o herramienta para el aprendizaje en 
la clase de artes, que no sea solo ha-
cer trabajos en las cartulinas? ¿Cómo 
promover la autoestima de los es-

tudiantes, desarrollando temáticas 
acorde con sus inquietudes en escri-
tos y material gráfico enfocando esto  
en la elaboración de publicaciones? 
¿Cómo crear un ambiente de aprendi-
zaje diferente para la clase de artes 
que fortalezca el amor por la escuela 
y la vida en sociedad? ¿Cómo lograr 
que los estudiantes acepten al otro 
respetando sus diferencias al mani-
festar sus puntos de vista de diversas 
maneras: escritas y gráfica? ¿Cómo 
lograr que los estudiantes  sean más 
críticos y reflexivos sobre su medio 
social y su rol en él? ¿Cómo educar 
para la paz, con el arte, en el respeto 
por la dignidad humana? ¿Cómo pre-
parar a nuestros estudiantes  para el 
pos conflicto que se vislumbra ya, el 
cual debe tener por base la equidad, 
el respeto, la calidad de vida de los 
seres humanos, disfrutando del arte 

dentro de una cultura ciudadana?
Luego de plantearnos todas estas 
preguntas el siguiente paso  fue el de 
empezar a resolver cada una de ellas, 
para lo cual nos hemos dado a la ta-
rea de fijar unos nuevos objetivos:

Crear una herramienta en 
la web que contribuya al 
manejo de un ambiente de 
aprendizaje diferente del ya 
conocido en la habitual clase 
de artes en el aula



Generales:
• Crear una revista donde el estu-
diante pueda ejercitar el manejo de 
lo gráfico y de lo escrito, así como 
de tener diversas visiones de las 
demás áreas del conocimiento.

• Pro-crear un ambiente de apren-
dizaje, en el que se exprese de 
muchas y diversas maneras  la 
búsqueda de algo nuevo en la en-
señanza y el aprendizaje, del área 
de Educación Artística.

Específicos:
• Crear una herramienta en la web 
que contribuya al manejo de un am-
biente de aprendizaje diferente del 
ya conocido en la habitual clase de 
artes en el aula.

• Ejercitar la expresión lecto-escri-
tora de signos e imágenes, en la 
elaboración de escritos y gráficos 
que enriquezcan el ambiente de 
aprendizaje, dándole una utiliza-
ción diferente al internet.

• Perfeccionar el manejo de correos 
y del internet de los estudiantes y 
usuarios del blog.

• Proponer y promover en forma in-
dividual y grupal,  un ambiente de 
aprendizaje, donde se desarrollen 
pequeñas investigaciones sobre 
temas que a los   estudiantes les 
agraden y llamen su atención.

• Promover en forma práctica el 
manejo de programas gráficos en 
el computador, conjuntamente con 
la clase de sistemas, para el estu-
dio de la composición y diagrama-
ción de este tipo de blogs.

• Evaluar todas las actividades pro-
puestas, para estimular al estudian-
te a desarrollar este tipo de labor, 
mediante una calificación de todos 
los procesos que allí se presenten.

Con estos nuevos objetivos trazados 
emprendimos las siguientes accio-
nes metodológicas: 

Elaboración de actividades de investi-
gación grupales  de diferentes temas 
planteados por el profesor inicialmen-
te y luego por los mismos estudian-
tes, con la finalidad de ir creando un 
archivo de escritos, del que se selec-
cionan los artículos que aparecen en 
el blog.

• Tomar fotografías y elaborar ilus-
traciones para los temas plantea-
dos, con la finalidad de ir confor-
mando un archivo gráfico.

• Proponer tareas a los estudiantes  
en las que estos conozcan la revis-
ta. La comenten y den sus aportes 
a la misma en sus opiniones por 
escrito.

• Proponer campañas de difusión 
de la revista. Así como participar 



de este proyecto a otras áreas del 
conocimiento para obtener sus 
aportes.

• Motivar a los profesores que es-
criben para la revista a que em-
pleen también la revista como he-
rramienta que genere ambientes de 
aprendizaje, que a la vez recreen de 
alguna manera su clase.

• Mantener un proceso evaluativo 
permanente sobre todas estas ac-
tividades con la única finalidad de 
avanzar sobre estos ambientes de 
aprendizaje, corregirlos  y proponer 
nuevas formas de estudio, con la fi-
nalidad de obtener nuevas respues-
tas pedagógicas.

• Con los estudiantes que avancen 
más en estos procesos proponer 
la creación de un grupo base, que 
este pendiente de recoger las in-
quietudes de sus compañeros y del 
nuevo material para ser incluido en 
la revista: que escriban y desarro-
llen nuevas investigaciones en for-
ma grupal o individual.

Los resultados que se han obtenido 
del trabajo en le revista han sido muy 
positivos,  comenzamos escribiendo 
dos profesores, ya hay varios compa-
ñeros que se han unido a esta labor; 
han salido estudiantes que les llama 
mucho la atención escribir, a otros 
por su parte han optado por el dibujo, 
tomar fotografías y videos;  algunos 
con su forma de opinar sobre lo he-
cho, van desarrollando la parte crítica 
de su entorno ciudadano. Verdadera-
mente se ha creado un ambiente de 
aprendizaje que va desde lo virtual, a 
lo real y viceversa.

Si tenemos en cuenta que ha habido 
inconvenientes como que los estu-
diantes en un 70% no tienen  compu-
tador  en su casa y por ende no tienen 
el internet; si sumamos el número de 
estudiantes que están involucrados 
en forma directa  en el colegio Enri-
que Olaya Herrera J.T.  y los que tengo 
ahora en colegio Técnico Tomás Rue-
da Vargas, son unos 1.300 aproxima-
damente, con los que se ha trabajado, 
lo cual se refleja en las estadísticas 
y en los avances y respuestas obteni-
das en la clase a nivel de motivación.  
El impacto social ha sido muy bueno, 
en la primera fase de kàtharsis  el re-
sultado fue impactante y se pudo me-
dir de una forma más directa cuando 
las directivas del colegio nos llama-
rón  a cuestionar las intenciones de 
nuestro proyecto. En la segunda y 
tercera fases fue un poco más suave 
el impacto, pues según lo descrito, 
nuestros objetivos han girado  hacia 
otros horizontes,  por lo tanto el im-

Los resultados que se han 
obtenido del trabajo en la re-
vista han sido muy positivos,  
comenzamos escribiendo dos 
profesores, ya hay varios com-

pañeros que se han unido a 
esta labor



pacto se puede medir en los comen-
tarios expresados por los estudiantes 
directamente en la revista. 

El impacto académico y a manera de 
conclusión, puedo dar fe  que esta 
herramienta  ha servido para avanzar 
mucho más en mi clase, teniendo la 
posibilidad de tener a mano mucho 
material que puede consultar el estu-
diante y que a modo de información 
le está aportando en la construcción 
de su ambiente de aprendizaje, al co-
mienzo solamente pusimos escritos 
y dibujos así como fotografías luego 
en sus aportes ellos sugirieron que 
se incorporaran más fotografías y por 
supuesto videos que han servido de 
gran ayuda para el estudio de la histo-
ria del arte. 

Actualmente se incluyen  películas 
sobre vidas de artistas, también por 
sugerencia de los estudiantes  esta-
mos iniciando una página de música 
en donde se podrán estudiar vidas de 
músicos y gustos musicales. 

Nuestro objetivo a corto plazo es con-
vertir esta revista en un recurso que 
funcione para todo el colegio como 
un proyecto transversal y mejore los 
ambientes de aprendizaje de todas 
las áreas del conocimiento, buscan-
do mejorar todos los contenidos has-
ta que haya mayor participación tanto 
de estudiantes como de profesores. 

Convertir esta revista en 
un recurso que funcione para 

todo el colegio como un 
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de todas las áreas del
conocimiento





Perfil profesional
Licenciado en educación con én-
faEstudió  en la Universidad Na-
cional logrando Maestría en Bellas 
Artes, en 1987 se especializó como 
pintor y más adelante ingresó a la 
Secretaría  de Educación; durante 
ese tiempo estudió en la Universi-
dad de la Sabana logrando una  Li-
cenciatura en Artes plásticas. Su 
última especialización la hizo en 
Edumática en la Universidad Autó-
noma de Colombia en el año 2002.

Su vida artística inició como carica-
turista e ilustrador en diversos pe-
riódicos y revistas a nivel nacional 
mientras elaboraba gran cantidad 
de periódicos y revistas a nivel es-
tudiantil. Diseñó el primer Galardón 
a la Gestión Escolar que entrega la 
Secretaria de Educación y participó 
en concursos a nivel internacional.

En la actualidad diseña galardo-
nes en Eurocartonale, en Bélgica y 
en la 22º Bienal de humor en Bul-
garia; ha trabajado en 12 colegios 
del Distrito, uno de ellos el Colegio 
Clemencia de Caicedo J.T. donde 
trabaja hasta la fecha.

// Edilberto Rojas Barrera
  docente_fisica@hotmail.com

Colegio Clemencia de
Caicedo J.T
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