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El movimiento Renovación Curricular de 1984 llevó al Ministerio
de Educación Nacional de Colombia a experimentar estrategias
alternativas de formación docente, dirigidas a prevenir el fracaso
escolar y a reforzar al profesor como persona y como profesional
encargado de promover el desarrollo. Ellas buscan un
perfeccionamiento centrado en la realidad, las necesidades de los
maestros y la práctica docente. Como elementos de acción se
crearon los Micro Centros para las áreas urbanas y las Escuelas
Demostrativas para las áreas rurales.
Estos Centros implican un cambio en la actitud de los profesores
y la cultura escolar. Son grupos trabajo formados por profesores
y/o directores para desarrollar actividades de perfeccionamiento
de profesor a profesor, identificando necesidades, analizándolas y
buscando soluciones para resolver el problema dentro de la sala
de clases, la institución educacional y la comunidad. Es, por
tanto, una estrategia de formación en servicio que enfatiza la
enseñanza profesor a profesor, lo que implica cambios a nivel de
actitudes de los maestros y de la estructura escolar en su
totalidad.
El trabajo está estructurado en torno a talleres pedagógicos y
proyectos educativos. Distribuidos en todo el país, estos centros
se han transformado en una de las claves para la mejoría de la
educación en Colombia. A fin de promover el contacto entre
profesores, se realiza un taller nacional anualmente, para
mostrar y discutir sus iniciativas e innovaciones.
El concepto y metodología de los micro centros fue adoptado por
el Proyecto de Mejoramiento de la Calidad y la Equidad
Educacional en Chile (MECE), iniciado en 1992, que cubre
escuelas rurales multigrado. En él, los profesores de varias
escuelas se reúnen mensualmente para compartir experiencia,
preparar materiales y recibir asistencia técnica de los
supervisores del Programa. Actualmente se encuentra inactivo.
*Esta experiencia fue reseñada en INNODATA. A Databank on
Educational Innovation, de la Oficina Internacional de Educación,
IBE, de UNESCO.
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