
 

 

 

El CPP, un espacio para la generación de conocimiento 

El Centro de Pensamiento Pedagógico (CPP), es un proyecto de extensión y 
responsabilidad social, financiado por la Secretaría de Educación para la Cultura 
de Antioquia (SEDUCA), que tiene sus inicios en el 2017 y se proyecta para hasta 
el 2023, como una red temática interinstitucional: universidades y SEDUCA, 
docentes y directivos docentes de las nueve subregiones del departamento, 
pertenecientes a 26 municipios. A mediano plazo, se proyecta como Grupo 
temático internacional del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLASCO).  

El CPP, como espacio interinstitucional e interdisciplinar, promueve la reflexión en 
torno al quehacer educativo y la deconstrucción del mismo, procurando la 
generación de conocimiento desde diversos ámbitos académicos. De donde, el 
CPP tiene como misión: “Ser un espacio de reflexión sistemática respecto a la 
educación, la pedagogía y la didáctica en el departamento, de manera que, dichos 
conceptos se resignifiquen en coherencia con las necesidades y particularidades 
de los contextos de los establecimientos educativos; promoviendo la investigación 
como elemento fundamental para pensar lo educativo y las políticas públicas en el 
ámbito departamental y nacional”.  

El Centro de Pensamiento Pedagógico, se dinamiza desde tres procesos 
transversales: la investigación, la documentación y la publicación. De ella, hacen 
parte, la Universidad de Antioquia (coordinadora), Tecnológico de Antioquia, 
Universidad Pontificia Bolivariana, Corporación Universitaria Lasallista, 
Universidad Católica de Oriente, Institución Universitaria de Envigado, 
Corporación Universitaria Minuto de Dios, Universidad de San Buenaventura, 
Universidad de Medellín, la Corporación Universitaria Americana, y la Universidad 
Autónoma Latinoamericana. SEDUCA, encabezada por la Subsecretaria de 
Planeación está representada un Profesional Especializado, un Profesional 
Universitario de la Subsecretaria de Planeación y un Profesional Universitario por 
la Subsecretaria de Calidad.  

El TdeA, forma parte del CPP con la Facultad de Educación y Ciencias Sociales. 
La docente Patricia Ramírez Otálvaro, viene acompañando desde el 2017 a los 
maestros del Nordeste Antioqueño, en el rol de docente tallerista y co-
investigadora. 

Entre el 3 y el 5 de julio, el Centro de Pensamiento Pedagógico participó desde 
SEDUCA en la gestión del IV Congreso Internacional de Política Educativa en 
América Latina. Educación, innovaciones y experiencias, que se realizó con gran 
éxito en el municipio de Sabaneta. 

 


