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Educación pública y Pedagogía critica: de la reflexión docente al dialogo de saberes en la escuela actual. 
La función de esta revista de carácter académico, tiene sus raíces en la necesidad de trabajar por la
 democratización de la educación, desde el  mismo corazón de la sociedad, como lo es la escuela. 
Esta propuesta se fundamenta en la ley  general de educación: ley 115 de Febrero 8 de 1994; en su artículo   9
que manifiesta “El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y
tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la
población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y
económico del país”. 
Es por ello  que se pretende con esta iniciativa impulsar la investigación  científica en pedagogía  como pilar
para  consolidar  la excelencia académica, sistematizando el conocimiento científico desde las prácticas
docentes e impulsar el desarrollo de investigaciones en la escuela que cumplan con los estándares de calidad
nacional e internacional.   
Se aspira consolidar  una producción cualificada sobre el análisis de la realidad, cultivando el interés
investigativo de los estudiantes y para los estudiantes, por ello cabe señalar  la importancia del quehacer
docente pues este, es el llamado  a trazar nuevos horizontes de sentido en la constitución de nuevo saber
pedagógico. 
La Revista Huichyca cuya traducción es conocimiento desde la lengua muisca,   es también una apuesta por el
rescate de la identidad frente al territorio, es decir que como escuela pública es quien debe suscitar reflexiones
de carácter critico frente  a la construcción de memoria, que genere conocimiento desde la realidad para la
realidad. 
Es poner en dialogo la escuela, su saber, los imaginarios sociales y las apuestas a un cambio social incluyente.
El logotipo de la revista es la gráfica de un huso de hilar. Los indígenas desarrollaron técnicas de hilado para
la creación de tejidos, y esta revista busca congregar aquellos hilos de la práctica docente para construir
tejido pedagógico, es decir que la red se asocia con las apuestas de los maestros en la transformación del
quehacer docente, base en la constitución de subjetividades críticas y propositivas.  
En ésta  edición los niños también tienen voz. Las ilustraciones que aparecen en esta edición hacen parte  de
un compilado artístico de los niños del colegio Cundinamarca de grados 3 y 4.  Esta muestra tenía como
objetivo realizar ensamble de animales, romper esquemas corpóreos para dar vida a un nuevo ser. Este es un
ejemplo que los niños nos brindan. Darle un horizonte nuevo a las ideas, genera nuevas ideas, por eso la
Revista  Huichyca surge como un nuevo ensamble, no para aislar el conocimiento, es para que sea compartido
y que sea un aporte, una memoria de como se ha transformado el mundo desde las aulas.   
Sólo nos queda decirles  bienvenidos y bienvenidas. 
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