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Pie de foto. Roberto Salmerón, decano del Colegio Oficial de Docentes, acompañado de varios 

miembros de la Junta de Gobierno recibe a los directores de centro convocados en la primera 

reunión del Observatorio de Mejores Prácticas. 

 

EL OBSERVATORIO DE MEJORES PRÁCTICAS Y GESTIÓN EXCELENTE EN SU PRIMERA 

SESIÓN DE TRABAJO  

“Las aulas actuales son cajas donde se ubica a los alumnos según  

su edad, pero la educación de hoy necesita otros entornos” 

Madrid, 30 de octubre de 2019-. La primera conferencia del Observatorio de Mejores 

Prácticas y Gestión Excelente, promovido por el Colegio Oficial de Docentes de 

Madrid, ha abordado un tema que está latente en las escuelas más modernas y 

cualificadas del mundo. ¿Cómo afectan los espacios físicos al rendimiento de 

los alumnos? De la mano José Picó, CEO de Redex y Espacios Maestros, hemos 

podido conocer que la configuración de las aulas, la distribución de los alumnos y  

en general  los entornos en los que estudian pueden o no facilitar su interés por 

aprender e influir en sus resultados. 

José Picó, arquitecto de profesión y actualmente dedicado a promover espacios 

educativos facilitadores del aprendizaje, considera que “la configuración actual de 

nuestras aulas no responde a las exigencias de la escuela que necesitamos: “Las 

aulas y los centros escolares de hoy en día están diseñados según los parámetros 

del siglo XIX,  cuando los colegios encasillaban a los niños en cajas-aula clasificadas 

por fecha de fabricación, para después enviarles a las fábricas”. Según este experto, 



para trasformar la educación “hay que transformar también las aulas y cuidar los 

escenarios, tirando muros y tabiques para  enseñar en espacios colaborativos”. 

Como reflexión final, José Picó ha asegurado que “el modelo de aprendizaje basado 

en competencias y habilidades, que es el paradigma de la educación del siglo XXI, 

debe contar con un entorno físico adecuado -donde los alumnos puedan interactuar, 

libre de paredes cuando son prescindibles-, y estimulante para los profesores”. 

A la conferencia inaugural le siguió la primera sesión de trabajo en la que 

participaron los siguientes centros: Punta Galea, Santa María de la Hispanidad, 

Sagrado Corazón de Vallecas, San Ramón y San Antonio, Colegio Guzmán el 

Bueno e IES Diego Velázquez. 

El Observatorio de Mejores Prácticas y Gestión Excelente busca que los 

profesores y equipos directivos de los centros madrileños puedan conocer de 

primera mano las metodologías y recursos más innovadores, y también ser un 

foro donde compartir inquietudes, experiencias y buenas prácticas docentes. 
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