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Editorial 
    La revista huichyca es una experiencia demostrativa para la divulgación del conocimiento desde el 
aula y para el aula; una prueba de la capacidad de construcción y sistematización de las 
experiencias pedagógicas; una apuesta de como el docente desde el aula puede construir 
conocimiento y comunicar desde un enfoque de escritura científica sus procesos llevado de manera 
sistemática, contando con los aportes desde la episteme de la filosofía de la ciencia.  

     El objetivo central de este proyecto fue la creación de una plataforma digital que sirviera como 
medio para la publicación y divulgación de artículos, de acuerdo con los requisitos de calidad 
académica para la indexación de las revistas colombianas (Índice Bibliográfico Nacional – Publindex) 
principalmente la publicación de los siguientes tipos de artículos: 

     Artículo de investigación científica y tecnológica; Documento que presenta de manera detallada 
los resultados originales de proyectos finalizados de investigación. La estructura generalmente 
utilizada contiene cuatro apartes importantes: introducción, metodología, resultados y conclusiones. 

     Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de investigación terminada desde una 
perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a 
fuentes originales. 

     Artículo corto. Documento breve que presenta resultados originales preliminares o parciales de 
una investigación científica o tecnológica, que por lo general requieren de una pronta difusióni. 

     Docentes del campo histórico del Colegio Cundinamarca led, convencidos que desde el aula se 
desarrollan apuestas que pueden ser comunicadas y replicables para otras experiencias, bien sea 
como referente o material de análisis y apoyo, deciden iniciar un espacio virtual de conformidad con 
los nuevos desafíos que estamos abocados- Compartir conocimiento en aras de mejorar la 
educación pública. La revista huichyca en su recorrido a partir del 2015, avanza en su proceso de 
consolidación, como medio de divulgación del saber pedagógico 

¿Por qué una revista con carácter de divulgación científica y cultural científico? La primera razón 
está en  la calificación que se tiene a nivel científico la producción docente; La educación aún sigue 
en el dilema de definición como ciencia, alcanza el rango mínimo de disciplina y parte de ello es la 



 

 
 

4 poca producción  referenciadas desde contexto donde sucede el hecho pedagógico y la poca 
evidencia de resultados de procesos experimentales; entonces la pregunta es ¿cómo se alcanza a 

salir de ese rango de clasificación?, se  retoma lo que la física julieta Fierro (2012)ii plantea como 
elementos para la creación de un científico. 

            Para Fierro, ir descubriendo si soy un científico pasa por identificar los siguientes elementos: 
el primer hace referencia al contexto que te rodea, las influencias del medio son determinantes 
según Fierro, el hecho de contar con momentos históricos que determinan y/o influyen en tu 
construcción personar, en la definición de tus imaginarios y por su puesto en la determinación de tus 
intereses. Otro elemento citado por Fierro son las aptitudes, eso que tu descubres que son tus 
fuertes, para que eres útil y capaz de hacer con dedicación, emoción y calidad; otros elementos son 
la lectura guiada, la curiosidad, la observación, ver lo que usualmente está oculto ante nuestros ojos. 

     La innovación hace parte de las condiciones con las que debe contar el científico, y ser innovador 
es poder crear para solucionar dificultades que nos plantea los distintos momentos históricos.  

      Con base en los planteamientos anteriores la revista huichyca aporta a que el maestro 
innovador, contextualizado, curioso que vive el día a día en las instituciones educativa, que sale de 
la rutina , que plantea soluciones a las dificultades de manera creativa, tenga la oportunidad de 
comunicar su conocimiento; se parte de la convicción  que ese conocimiento debe servir para otros,  
la curiosidad debe ser el motor del científico; debe liberarse de sus prejuicios (convicciones, dudas, 
esquemas), contar con una mente abierta, saber hacer preguntas a la naturalezaiii, en el caso del 
docente es  hacer preguntas a nuestras rutinas, profundizar sobre nuestras dudas, dudar de lo 
perfecto de lo que denominamos normal. 

      El docente debe hacer preguntas a sus rutinas, profundizar sobre sus dudas, dudar de lo 
perfecto de lo que denominamos normal y la revista huichyca ha permitido que los profesores 
pegados a las estructuras epistémicas de la ciencia logren comunicar ese saber.  

      Se trata de validar la apuesta de los maestros que han publicado sus experiencias innovadoras – 
investigativas e inéditas. Por otro lado, la revista huichyca avanza hacia la consolidación de 
convertirse en una plataforma de la nueva idea de publicación, se apuesta abrir caminos para el 
quehacer docente.      



 

 
 

5      La frase el que no publica no existe es un tanto excluyente, el saber no reconocido por la 
estructura, los parámetros y lineamientos planteados por la comunidad científica deja por fuera todo 
lo que no esté bien escrito, ¿pierde entonces su utilidad todo aporte que no encaje en esos 
parámetros?; es necesario considerar  que plantear ideas es la forma más franca de validar la 
importancia y la novedad  del conocimiento científico, es reconocer los múltiples saberes que 
pueden entrar en un dialogo, con lo que se denomina conocimiento científico; que dicho de forma 
crítica podría tocar la línea peligrosa de la hegemonía.  

     Sin embargo, para publicar ideas se requiere de la libertad del científico y evidentemente son los 
grandes capitales los que financian la ciencia; el producto científico mueve los mercados, alimenta la 
tecnología y por supuesto permite amasar grandes capitales, se trata de romper el cerco de que las 
ideas científicas podían solo circular si el científico esta circunscrito a las grandes hegemonías de 
mercado y esto último es la apuesta de la revista huichyca. Ver al docente convertido en científico 
social a pesar del peso del mercado.   

 Autores: Luis Alejandro Pulgar Marta Cecilia Guzmán Cueto y Diego Alexis Rojas Moreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


