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“Las aulas en las que hay co-docencia se transforman en laboratorios 

de investigación metodológica y didáctica… las aulas cooperativas 

multitarea dan la oportunidad de formarse a muchos profesores y son 

un ejemplo patente de que otra manera de educar es posible”, Ángel 

Serrano. 

 

P. El diálogo con Ángel Serrano, ex director del colegio Padre Piquer y presidente 

de la Fundación Tomillo, nos acerca a una experiencia de transformación de un 

centro con una elevada diversidad: 40 nacionalidades, 8 religiones, diferentes 

capacidades y un entorno social y económico deprimido. ¿Por qué se propone 

el centro cambiar el modelo educativo? ¿Cuáles son las claves de esta 

transformación? 

R. Ángel Serrano se refiere a construir un centro educativo en el que la educación 

ofrezca a los alumnos la posibilidad de imaginar el futuro, de poder elegir qué 

hacer con su vida. El eje central del proyecto inclusivo del centro es el desarrollo 

de las aulas cooperativas multitarea como un medio de organizar los espacios 

para facilitar la participación de los alumnos y la colaboración entre los 

profesores, a través de la co-docencia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del alumnado. 

 

P. ¿Cuáles son las claves de esta transformación del centro? ¿En qué consiste 

este proyecto de las “Aulas cooperativas Multitarea”? 

R. La unión de dos aulas y un pasillo les permitió ampliar el tamaño del aula y 

diseñar espacios diferentes y móviles en función de la metodología que se 

quisiera emplear. Varios profesores colaboraron de forma simultánea y se 

utilizan diferentes modelos de trabajo: un profesor trabaja con todo el grupo, los 

alumnos trabajan por pares, en pequeños grupos o individualmente.  No hay un 

horario rígido, sino adaptado a la propuesta de trabajo. Predomina el trabajo por 

proyectos, y las herramientas digitales, presentes en el aula, permiten conectar 

el aula con el mundo. Se realiza un diseño no por materias, sino por ámbitos: el 

Sociolingüístico, que incluye las Ciencias Sociales, la Lengua y el Inglés; y el 

Científico Tecnológico, que incluye las Ciencias Naturales, la Tecnología y las 

Matemáticas; y el ámbito Artístico. Los profesores crean los materiales y las 

guías de aprendizaje. El resultado es que los alumnos pueden aprender de 



manera diferente, pueden aprender entre sí, y los profesores pueden adaptar la 

enseñanza. 


