
Consideraciones generales sobre aulas materias.
Arriondas, 30 de enero de 2017.

Realizo el siguiente análisis general sobre el funcionamiento de las aulas materias, tras el primer 
trimestre de funcionamiento de las mismas.

La medida ha sido controvertida y ha generado multitud de duras, tanto entre el profesorado, 
como alumnado y familias. Parte, inicialmente, de las dificultades de ciertos departamentos para 
impartir contenidos de orden práctico, sobre manera del departamento de Ciencias por tener solo 
un laboratorio que deben compartir las materias de Biología y Geología (en primero, tercero y 
cuarto de ESO) y Física y Química (en segundo, tercero y cuarto de ESO).

También trata de paliar los desperfectos en las clases derivados del movimiento de alumnado en 
los múltiples desdobles que tienen en las diferentes materias. Las aulas materias aportarían algo 
de control sobre las aulas y darían orden al movimiento de alumnado. Cada departamento, por 
otra parte, sería responsable del cuidado y ordenación de sus aulas, por lo que su control estaría 
mejor establecido.

Para poder establecer adecuadamente el sistema, se requería sacar las taquillas de las aulas, 
moviéndolas a los pasillos para que el alumnado accediera a sus materiales sin tener que entrar 
en aulas materia que podrían estar ocupadas por otros grupos, o vacías y cerradas. Es decir, las 
taquillas no pueden estar en aulas para que el sistema de aulas materias funcione.

Aunque inicialmente se dispusieron en los pasillos del aulario, la estrechez de los pasillo unido al 
bloqueo del alumnado que accedía a las taquillas dejaron claro que la ubicación era inadecuada. 
Por ese motivo se ha decidido su traslado al descansillo del edificio administrativo. Esto aleja al 
alumnado de las taquillas, pero evita bloqueos del pasillo. Se ha indicado al alumnado que está 
prohibido acceder a las taquillas entre clase y clase, solo pueden ir a por material al principio de 
clase y al recreo, o a dejar material al final de las clases.

De todo el proceso, podemos concluir una serie de aspectos positivos y negativos en la decisión, 
que ahora pasamos a detallar:

Aspectos positivos:

• Tras una temporada de desconcierto inicial, actualmente todo el alumnado sabe dónde debe 
acudir a recibir clase. El sistema de distribución de aulas está mejor establecido que en años 
anteriores y es más fácil localizar aulas, profesorado y alumnado.

• Aunque hay un importante movimiento del alumnado, este tiene lugar de una forma más 
ordenada y lógica.

• El cuidado de las aulas es mucho mayor que en años anteriores. Se ha recibido sensiblemente 
el volumen de deterioros dentro de las aulas. También se puede apreciar que las aulas están 
más limpias en general.

• Resulta más sencillo dar con los culpables de deterioros en las aulas. Cuando han aparecido 
deterioros o pintadas en paredes, ha resultado más sencillo acotar los grupos responsables y 
a partir de ahí dar con el alumnado responsable.
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• Los robos de material se han reducido enormemente. Al no quedar materiales dispersos en las 
aulas y forzar el uso de taquillas, es poco probable que al alumnado le falte materiales de uso 
común, algo por desgracia frecuente en cursos anteriores.

• Las aulas pueden ser decoradas con elementos generales relacionadas con las materias que 
se imparten.

• Los departamentos pueden acumular en estas aulas materiales didácticos que usan de forma 
habitual, sin necesidad de desplazar estos materiales de un lugar a otro. Un ejemplo, los 
altavoces del departamento de Idiomas.

Aspectos negativos.

• Los movimientos de alumnado son constantes. Dado que no tienen las taquillas en el aulario, 
no es infrecuente que se encuentren sin materiales si no son capaces de planificar la mañana 
adecuadamente.

• Parte del alumnado no usa las taquillas, por lo que se desplazan continuamente con las 
mochilas, lo que dificulta su movilidad y la de sus compañeros (ocupan mucho espacio por los 
pasillos, por ejemplo).

• Cuando llevan mochilas a ciertas aulas, como por ejemplo al laboratorio, dificultan y 
entorpecen las clases.

• La ocupación de ciertas aulas, como el laboratorio, se ha incrementado hasta la saturación 
absoluta. Resulta muy complicado, por ello, preparar clases prácticas.

• El establecimiento de aulas materia no ha venido acompañado de dotación de las mismas. 
Esto resulta importante, ya que determinadas aulas funcionan como aula ordinaria, no como 
aula materia. Por un lado, no se puede dotar aulas como aulas materia sin saber si el sistema 
funciona, pero por otro lado el sistema no funcionará adecuadamente a no ser que dotemos 
las aulas y las transformemos realmente en aulas materia.

• Al no existir aulas de desdoble suficientes, muchas aulas materia deben ser usadas por 
departamentos diferentes de los que deberían gestionarlas. Esto desvirtúa sensiblemente la 
idea de aula materia.

Conclusiones generales.

• Las aulas materia tienen aspectos positivos muy importantes, han mejorado el estado general 
de las aulas y establecido un cierto orden en el inevitable movimiento del alumnado.

• El hecho de que las aulas materia no estén dotadas, lastra sensiblemente el significado de las 
mismas.

• Para el próximo curso, cabría valorar si merece la pena apostar por el sistema y gastar dinero 
acondicionando las aulas como aulas materia, o por el contrario resulta más adecuado volver 
al antiguo sistema de aula por grupo con los inevitables movimientos por desdobles.

• No hay solución buena: prescindir de aulas materia supone deterioro de las aulas existentes y 
renunciar a ciertas aulas materia imprescindibles (en Ciencias hace falta un laboratorio más si 
queremos darle un enfoque práctico a las materias); continuar con las aulas materias puede 
resultar extremadamente complejo, tanto en cuanto no todos los años se imparten las mismas 
materias.
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• El hecho de que el cuidado de la clase recaiga en un departamento y no en un grupo de 
alumnos (que además no ocupa la clase durante toda la mañana) redunda en una mejora de 
las condiciones generales del aula.

• En caso de contar con dotación suficiente, las aulas materia parecen una buena respuesta, 
facilitando la labor del alumnado que imparte clases en las mismas.

• Para que el sistema de aulas materia funcione, se requiere que el alumnado haga uso de las 
taquillas de forma sistemática. Deben habituarse a ellas. De prosperar, posiblemente se 
requeriría comprar más taquillas para evitar su situación (aunque actualmente, hay taquillas 
vacías puesto que parte del alumnado es reacio a usarlas).

Conclusión final.

• La apuesta por aulas materia con una dotación adecuada puede ser una respuesta adecuada. 
Pero no va a solventar el principal problema del centro: la falta de espacios. El estado general 
de las infraestructuras es descorazonador: el centro no tiene espacios para el volumen de 
alumnado, máxime con los desdobles que se hacen necesarios, sumados a la optatividad (que 
ahora comienza a ser bastante potente en tercero de ESO) y a los desdobles, tanto derivados 
del programa bilingüe como aquellos relacionados con la disminución de ratios en materias 
troncales o instrumentales.

• Cabría buscar primero algún tipo de solución a la falta de espacios y a partir de esta solución 
(que, por otra parte, no está en nuestras manos), decidir si el sistema de aulas materia se 
adapta a la misma o si se debe retornar al antiguo sistema de aula por grupo.

• Dado que el constante movimiento de alumnado es inherente a la idiosincrasia del centro, el 
sistema de aulas materia se adecua bastante a su naturaleza y es un punto de partida 
interesante a la hora de organizar los horarios y distribuciones de unidades el centro. Es decir, 
en caso de duda, podría ser la opción prioritaria, puesto que es la más adecuada para 
defender las infraestructuras del centro y optimizar los recursos disponibles.
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