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ARCHIVO PEDAGÓGICO… 
“EL QUE VIVIE EN EL PRESENTE SIN CONOCER SU PASADO SE 

CONDENA A IGNORAR EL PRINCIPIO DE SU VIDA” JSC 

PRESENTACIÓN 

 
PRESENTACIÓN DEL ARCHIVO PEDAGÓGICO 
El Archivo Pedagógico de la Escuela Normal Superior de Medellín es una 

herramienta de apoyo para toda la comunidad Pedagógica, brinda un servicio con 

responsabilidad, equidad y eficiencia para incentivar hábitos de lectura e 

investigación en sus usuarios. 
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Lo que tenemos configurado aquí es una memoria archivo que desde una mirada 
pedagógica y, en el cuadro de la Historia de la Educación y la Pedagogía en 
Colombia, significa  "...el lugar donde podemos encontrar cuáles han sido las 
formulaciones, las búsquedas, los fracasos, los obstáculos, las continuidades y los 
avances acerca de la enseñanza..."  
 

Función principal: 
Su función principal es instrumentar y apoyar el sistema educativo e 

investigativo, generando nuevas necesidades dentro de él. En esta forma el 

Archivo Pedagógico constituye factor de estímulo y renovación del proceso 

educativo.” 

Objetivos del Archivo Pedagógico. 

 Fomentar la investigación interdisciplinaria sobre la Educación y la 

Pedagogía. 

 Contribuir a los estudios sobre el estatuto de la pedagogía entre los saberes 

que tienen por objeto la educación y la enseñanza. 

 Asociar la base de datos del Archivo Pedagógico a trabajos similares de 

recuperación de información histórica. 

 Contribuir al avance de la historia de la Educación y de la pedagogía en 

Latinoamérica. 

 Crear Campos experimentales que transformen las fuentes primarias en 

instrumentos didácticos. 

 Apoyar los cursos de los doctorados, las  maestrías y el pregrado, 

relacionados con la   Educación y la pedagogía. 

 Materializar el derecho a la información de los ciudadanos Colombianos. 

 Integrar la investigación documental, lo  archivístico, pero también lo 

heurístico y análisis del potencial informativo de esas fuentes documentales; 

además de construirles sus medios de consulta destinados a la investigación           

pedagógica y reconstructiva. 

 Recopilar materiales pedagógicos que posibiliten la reconstrucción histórica 

de la educación en Colombia. 

 Ser fuente para la reflexión crítica del pasado, presente y futuro de la          

educación formal y no formal de nuestro país.  

 Uso del Archivo Pedagógico 

“El Archivo se presenta como un lugar físico que aloja el destino de esta 

especie de huella que, con todo cuidado, nosotros distinguimos de la 

huella cerebral y de la huella afectiva, es decir, la huella documental”. 
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Este espacio pedagógico tiene su propia organización para facilitar la consulta 

de los libros.  

COLECCIONES QUE CONFORMAN EL ARCHIVO PEDAGÓGICO 
Colección de Libros Electrónicos: Libros en CD-ROOm. Contiene las Tesis de 

los Maestros egresados desde 1938 a 1944 y otros libros. 

Colección Institucional. Contiene la historia de la Institución y del Archivo 

Pedagógico y  eventos en el Archivo. 

Archivo Santander: Contiene vida del General Santander y hazañas de la historia 

de nuestro país La Gran Colombia sobre todo el aporte que hizo a la educación.  

Colección de Manuscritos: Son los escritos e Inspiración  de los maestros,  diarios 

de campo,  campañas, proyectos, planes pedagógicos entre otros. 

Colección  General: Comprende todas las áreas del conocimiento como geografía, 

matemáticas, religión, sociales, etc. 

 Hemeroteca: Viene de la palabra griega “Hémera”  que significa día: Incluye las 

publicaciones diarias como revistas, periódicos y  boletines y documentos. 

Colección de artefactos antiguos hacen parte del Museo Pedagógico. 

Servicios que ofrece el Archivo Pedagógico: 

 Referencia o consulta en sala 

 Lectura individual y en grupo 

 Inducción sobre el uso y manejo de los recursos bibliográficos del Archivo 

Pedagógico Individual o por grupos. 

 Asesoría individual y en grupo en la búsqueda de obras y el tema a consultar. 

 Consulta del  material audiovisual dentro del mismo local del Archivo 

 Actividades a satisfacer las necesidades educativas y culturales de la 

Institución 

 Servicio de alerta bibliográfica (circulación de títulos de publicaciones 

periódicas y tablas de contenido) 

 Diseminación selectiva 

 Exhibiciones.  

 

Dirección electrónica: archivopedagogico351@gmail.com 
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Clasificación del Archivo pedagógico: 

Consiste en la organización del material de izquierda a derecha con el fin de 

que el público pueda localizarlo fácil y rápidamente. La clasificación más 

extendida es la clasificación decimal, ideada por el bibliotecario 

norteamericano Melvil Dewey.   

Color de los rótulos en los libros: 

Los colores de los rótulos de las colecciones y grupos de la biblioteca pública, 

son los mismos colores que se deben  utilizan en todas las bibliotecas 

organizadas en el municipio.  A cada libro se le asigna la clasificación 

correspondiente según la técnica Dewey, tal clasificación se anota en el 

rótulo blanco y éste se pega en el lomo del libro.   Esta recibe el nombre de 

signatura topográfica. 

El lector al consultar en la base de datos, del programa Winisis o  Janium de 

la Red de Bibliotecas Escolares de Medellín debe anotar la signatura 

topográfica del libro que le interesa leer y luego buscarlo en los estantes a la 

manera de quien está buscando la dirección de una casa. 

 

Cuidado de los libros: 

Los libros y demás material del Archivo Pedagógico son para el servicio de 

todos los interesados en investigar, o simplemente leer por curiosidad y debe 

conservarse en buen estado.  Por ello se requiere el acatamiento de ciertas 

normas, tales como: 

 Al coger el libro del estante, tomarlo siempre por el lomo. 

 Rayas, señales, dobleces, sólo se pueden hacer en libros que nos 

pertenezcan, y sólo en casos absolutamente necesarios. 

 Los cuadros sinópticos, láminas, los resúmenes y mapas deben 

quedar intactos. 

 Pasar las hojas con el mayor cuidado, siempre con las manos limpias 

y secas. 

 Cuidar de no humedecer el dedo con saliva para pasar las hojas del 

libro o revista. 

 Por seguridad en el Archivo Pedagógico y el material, no se debe 

comer, ni beber, ni fumar. 

 Los libros del Archivo Pedagógico sólo se consultan dentro del lugar 

que ocupa. No se prestan y no se fotocopian. 

 Tener cuidado de no doblar los libros y revistas hacia atrás 

 Cuando se vaya a escribir, buscar puntos de apoyo diferentes del libro. 
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 Al terminar la lectura, dejar el libro sobre la mesa.  Un empleado se 

encargará de llevarlo a su sitio correspondiente. Si lo hace el propio 

lector, corre el peligro de ubicarlo en el lugar equivocado y dar al traste 

con la organización del Archivo. 

 Por seguridad de su salud, utilizar tapaboca y guantes. 

 

 
 

 

 

“La investigación cumple unos parámetros, se desarrolla en función de un 

método, usa unas fuentes y aplica unos enunciados teóricos, al tiempo 

exige unas cualidades y competencias del investigador.” (Hist. Silvano 

Pabón V.) 
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HABLEMOS DEL ARCHIVO… 
Misión 

Brindar  un servicio con responsabilidad, equidad y       eficiencia,  tendientes a 

incentivar los hábitos de lectura e   investigación,  a la comunidad      Pedagógica a 

través de su  tesoro patrimonial. 

 Visión 

Para el año 2017  El Archivo Pedagógico de la      Escuela Normal Superior de 

Medellín,  se transformara en el Museo Pedagógico de Medellín con el fin de 

"salvaguardar, estudiar, mostrar y difundir todas aquellas expresiones 

pedagógicas a su alcance, que pongan de manifiesto la variedad y la riqueza 

del patrimonio educativo de Colombia, posibilitando así su catalogación,               

sistematización y custodia".   
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Historia 

El Archivo Pedagógico de la Escuela Normal Superior de Medellín, se  

constituye como un  patrimonio de la memoria del saber pedagógico.  

El archivo pedagógico adquiere sus primeras    semillas, cuando en el año 

2001, la Doctora Olga Lucía Zuluaga, en una visita a la Escuela Normal 

Superior de Medellín, identifica y selecciona varias obras clásicas de la 

Pedagogía, así como textos y manuales escolares y tesis de grado de los 

maestros egresados en una de las bodegas de su Biblioteca: Fuentes 

documentales que posteriormente fueron abonadas con gran intensidad 

académica por el grupo de investigación: Historia de práctica pedagógica 

en Colombia, bajo la dirección del Doctor Rafael Ríos Beltrán, a través de 

tres momentos de investigación financiados por Colciencias, la Universidad 

de Antioquia, la Universidad Francisco de Paula Santander y la Escuela 

Normal Superior de Medellín, a saber: La apropiación de la Escuela Nueva 

en el saber pedagógico Colombiano. Una mirada a la Escuela Normal 

de Institutores de Antioquia, 1925-1945; Una mirada a las  escuelas 

normales durante la primera mitad del siglo XX; y el Archivo Pedagógico 

de la Escuela Normal Superior de Medellín: Recuperación e 

implementación técnica, sistemática y conceptual. El Profesor Gustavo 

Alzate R., profesor  de   tiempo completo en la Institución, participó en los 

proyectos relacionados  con la Escuela Nueva, como  co-investigador. 

 

Biografía de la doctora OLGA LUCÍA ZULUAGA GARCÉS 

Es la madre y líder del grupo Historia de las prácticas en Colombia. Tiene un 

doctorado en filosofía y ciencias de la educación en la UNED en España y un 

Magíster en investigación psicopedagógica de la Universidad de Antioquia, 

Colombia. Ha participado en proyectos como: “Saber pedagógico y campos 

conceptuales” (2005). “El saber pedagógico y los campos de la educación” (2002-

2004), “Nociones de la Pedagogía” (1997-1999), “Proyecto interuniversitario hacia 

una práctica pedagógica en Colombia” (1980-1984) entre otros. 

Su obra se enfoca en la investigación en educación, la historia de la práctica 

pedagógica en Colombia y la historia de la educación en Colombia. Entre sus obras 

más destacadas se encuentran: “Pedagogía e Historia” (1999), “El florecimiento de 

las investigaciones pedagógicas. Una lectura de las múltiples imágenes en el 

espejo” (1997), “Génesis y desarrollo de los sistemas educativos en Iberoamérica 

siglo XIX” (2004). Así mismo, ha realizado capítulos de libros, artículos de revistas 

y periódicos y ha participado en eventos importantes, constituyendo así un legado 

en lo que a educación y pedagogía se refiere. 
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FOTOGRAFIAS 

 
Magister Gustavo Alzate y director del Archivo Pedagógico en 2011 a 2012 

explicando a los estudiantes sobre los clásicos de la pedagogía. 
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Estudiantes de la Escuela Normal investigando. 

 

mailto:ie.normalsuperior@medellín.gov.co


I. E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLÍN 
Institución Emblemática de Antioquia 

Carrera 34 Nº 65-02   Conmutador 4039040       Fax. 2840245 

Correo Electrónico : ie.normalsuperior@medellín.gov.co 
 

 

Comprometidos con la formación de maestros desde 1851 

 

 

Estudiantes de la Escuelas Normal investigando sobre la historia de la 

pedagogía… 
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Cartelera de bienvenida con el horario y una pequeña lectura sobre el 

Archivo Pedagógio. 
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Una mirada al entrar a Archivo Pedagógico. 
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Una vista del Archivo en los años 2012. 
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Nueva organización de lo estantes en el pequeño espacio de El Archivo 

pedagógico en 2015. 
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Formación de usuarios con estudiantes desde los grados 8°……  
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Los niños de grado octavo también leen en el 

Archivo los libros de los pedagogos clásicos… 
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Visita de la Maestra Martha Cecilia Gil de la UPB  con 

estudiantes de la Normal Antioqueña de Señoritas en 

investigación sobre la educación y pedagogos…. 

 

 

mailto:ie.normalsuperior@medellín.gov.co


I. E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLÍN 
Institución Emblemática de Antioquia 

Carrera 34 Nº 65-02   Conmutador 4039040       Fax. 2840245 

Correo Electrónico : ie.normalsuperior@medellín.gov.co 
 

 

Comprometidos con la formación de maestros desde 1851 

 

 

 

 

 

 

mailto:ie.normalsuperior@medellín.gov.co


I. E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLÍN 
Institución Emblemática de Antioquia 

Carrera 34 Nº 65-02   Conmutador 4039040       Fax. 2840245 

Correo Electrónico : ie.normalsuperior@medellín.gov.co 
 

 

Comprometidos con la formación de maestros desde 1851 

 

Maestro egresado con un grupo de estudiantes de la 

UPB investigando en el Archivo Pedagógico. 
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El rector los saluda y les cuenta la historia de la 

Escuela Normal Superior de Medellín… 
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EVENTOS

 
LA ALEGRÍA DE LEER…ENCUENTRO NORMALISTA, 
PRESENTACIÓN DEL ARCHIVO PEDAGÓGICO A LA 
COMUNIDAD PEDAGÓGICA DE MEDELLÍN. 
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Rector y director del Archivo Pedagógico… 
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03-10-2012 

CANELAZO LITERARIO 

Promoción de la lectura, utilizando literatura poética 

suministrada por el archivo pedagógico. 
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Estudiantes de formación complementaria del cuarto 

semestre  en 2012 
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FORMACIÓN DE USUARIOS E INDUCCIONES EN EL ARCHIVO 
PEDAGÓGICO A LOS USUARIOS NORMALISTAS. 
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Los estudiantes disfrutan la visita al Archivo para 

conocerlo y hacer uso de ésta herramienta 

pedagógica. 
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TEXTO #1 

Johan Stiven Candelo (JSC) 

La duda ha sido discriminada en la interpretación del conocimiento, pues aunque en un modelo pedagógico “desarrollista” y 

“constructivista”, como el postmoderno, intenta fortalecer el pensamiento propio a 
través de la empírea, solo es una idea utópica, ejemplificada en la reglamentación 
esencial de la calificación y la categorización de los estudiantes como inteligentes y 
los mal llamados “problemas de aprendizaje” (la aclaración cabe en el contexto de 
la normalidad físico-neuronal).  
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 Sabios, escritores, músicos….han empezado desde la pregunta a reconocer su 
intelectualidad, mostrada en la teoría de la ignorancia de “platón”, y algunos 
verdaderos pedagogos vivientes que en realidad cumplen la labor de sembrar duda 
y aceptar como lo decía una psicóloga antioqueña en su texto el maestro ideal “que 
no se las saben todas”. 

Es más si así fuera ninguna ciencia, ni experimento, ni teoría, defiende la idea del 
conocimiento innato, sino ¿para que la pedagogía? 
 
La cogntividad verdadera radica en la interpretación del medio como duda humana, 
buscando por medio de la teorización, o el error, una respuesta que complazca sus 
expectativas sensorio-perceptivas. 

 Pero entonces entramos a un campo un poco más complicado, la realidad, la 
subjetividad, que es un punto de partida para el desarrollo y potencialización  del 
conocimiento, pues en un aula de clases o liceo educacional no hay alumnos 
(alumnis) sino universos con interpretaciones de una verdad física, y valga resaltar 
ninguna más apropiada o más correcta que la anterior. 
Y aunque en todo lugar se hable de resaltar la pluralidad, el desarrollo del individuo 
como ser único, cuando se encuentra un hombre que piensa diferente, ¿Qué 
ocurre? Tal vez la respuesta este en la historia del mundo y sus particularidades, 
(Nietzsche, Jesús, Herbat). 

Y quienes se preguntan cosas para algunos, absurdas, creando respuestas más 
absurdas, son catalogados como locos, soñadores, quijotes o peor amenazas para 
la sociedad, pero en realidad estos “raros” siempre son y serán más inteligentes que 
la comunidad de adoradores del costumbrismo dogmático cotidiano. 

  

O quien no por obligación estudiantil, se ha preguntado a cuanta distancia de la 
tierra está la luna, o un interrogante más cotidiano que está en el texto “el zahir” de 
Coelho, porque las vías del tren se encuentran separadas y por cuantos cm. 

Y seamos sinceros cuantas noches vemos o regalamos la luna; y los que vivimos 
en ciudades con trenes o metros, utilizándolos de manera seguida hemos 
observado con curiosidad uno de estos fenómenos cotidianos, pues no me incluyo 
en ese listado. 

 Hablemos ahora de música, cuantos creemos saber todo lo posible de nuestro 
artista musical favorito, pero hemos analizado de manera reflexiva sus canciones 
intentando interpretar su letra. 
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Pues la solución es simple preguntemos, como niños de 5 años el ¿Por qué? ¿Qué? 
¿Para qué?... de todo ignorando la categoría de fastidiosos y sobre todo evitando la 
respuesta odiosa del porque sí. 

 La experiencia en realidad brinda un análisis del contexto, siendo este el verdadero 
formador del genio, pues qué persona se ha vuelto autodidacta, de lo que nunca ha 
vivido o escuchado  hablar, mostrado en quien se sabe en el territorio antioqueño 
aparte de los que cumplen la categoría anterior, las costumbres de la india. 

Y para finalizar busquen saber lo que quieren saber, porque no hay nada más 
riesgoso que querer aprender algo que solo produce rabio, fastidio y repulsión, sino 
que sería de un médico que odia la sangre, o de un ministro que odie al pueblo. 

 “todos somos iguales lo que nos hace distintos es la forma en la que encaminamos 
nuestra igualdad”. 

 

BETTY R. VERGARA T. 
Bibliotecaria Archivo Pedagógico 
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