
editorial

La nueva edición de la  revista Huichyca continua presentando,  la  posibil idad de producción 

de conocimiento en la escuela de básica secundaria.  Si  bien,  se cree y se legisla,  en torno a 

desarrollar  la  investigación en la educación superior,  como lugar exclusivo y como función de 

los espacios Universitarios.  Se demuestra como en el  Colegio Cundinamarca,  no solo se 

posiciona la investigación;  sino que se cumple con una de las formalidades más claras y 

necesarias en los ejercicios investigativos.  Demanda que implica:  comunicar el  conocimiento 

desarrollado.  

Huichyca se establece como una modo de comunicar los procesos de producción de 

conocimiento de maestros y maestras,  que le  apuestan a la  rigurosidad de sistematizar sus 

experiencias de aula,  implementar metodologías de las cuales se apropia la  pedagogía,  pero 

sobre todo por demostrar que el  magisterio Bogotano,  puede y debe apuntar a publicar sus 

it inerarios investigativos.  Rutas que se demarcan,  inicialmente por inquietudes,  rastreadas 

ellas en los espacios de la  escuela,  donde el  sujeto interpelador se configura en la comunidad 

de estudiantes,  de padres de familia,  de maestros.  Los maestros elaboran juiciosas 

situaciones que problematizan diversos contextos de la  pedagogía,  pero bajo la  preocupación 

de resolver situaciones del  aprendizaje de los y  las jóvenes estudiantes.  

Es así  como,  la  nueva edición de la  revista posee varios espacios para los maestros que 

investigan y escriben,  y  quienes permanecen acompañados por la  comunidad educativa.  No 

obstante,  no es fácil  desarrollar  este tipo de ejercicios,  convocar a investigadores que deseen 

exponer a la  comunidad académica sus estudios,  apropiar posturas epistemológicas o  recorrer 

caminos metodológicos,  donde la pedagogía se vale de disciplinas que se ubican en las 

ciencias sociales;  tales como la sicología,  la  antropología,  la  sociología,  entre las más 

impactantes para el  devenir  del  conocimiento pedagógico.  

Por todo ello  la  apuesta de la  revista,  en su tercera versión virtual,  se  ubica en el  camino 

perfecto para posicionar la  publicación como una iniciativa que l leve a convocar ejercicios 

del  mismo orden.   

William Galvis Díaz



Ello reitera,  la  expectativa del  comité editorial,  al  querer posicionar la  revista dentro de los 

estándares de publicaciones con toda la rigurosidad que ello  exige.  Grupo de maestros 

investigadores,  jurados lectores con formación y experiencia en publicaciones,  un comité 

editorial  interdisciplinar.  Todo ello  apunta a la  indexación de la  revista,  con la implicación que 

posee todo ello  para la comunidad académica,  la  escuela y la  pedagogía.  

De esta forma,  se potencia un apoyo total  de parte de las directivas del  Colegio y un 

acompañamiento irrestricto de la  Rectoría.  Comprendo que el  lugar del  maestro investigador,  

se  hace cada vez más cautivador,  convocando a muchos maestros del  Colegio Cundinamarca.  

Pero también soy consciente de las muchas l imitantes que se poseen para este ejercicio.  

Taxativos que la comunidad de maestros de la  institución sortean de forma permanente.  

Por último y en el  marco de los 10  años del  colegio Cundinamarca felicito a  los  maestras y 

maestras,  autores,  jurados,  editores y a  los  docentes que han apropiado como suyo este sueño 

que año tras año se vuelve realidad en cada una de las publicaciones y en el  evento de 

lanzamiento de la  revista.  

La comunidad educativa del  Colegio Cundinamarca debe mostrar  orgullo al  contar con la 

inquietud permanente de estos maestros.  Curiosidad que profundiza el  modelo pedagógico,  

donde lo  crítico l leva a re-pensar transformando las múltiples realidades.  Realidades que para 

este caso se debaten entre la  pedagogía,  la  escuela,  la  investigación,  el  maestro como sujeto 

político,  y  la  comunidad educativa como sujeto que se debate en una reflexión permanente.  

Reflexión que conlleva al  cambio y al  mejoramiento por una vida buena.  

Felicidades.  

Cordialmente Will iam Galvis  Díaz 


