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RESUMEN  

La rápida expansión del Programa de Aprendizaje en Inglés (PAI) por los centros de 

enseñanza primaria y secundaria públicos y concertados de la Comunidad Foral de 

Navarra procuró la aparición de sospechas. En una región donde la política lingüística 

es un tema de debate constante, la decidida apuesta del gobierno foral no nacionalista 

por una lengua “extranjera”, invita a analizar en detalle todo el proceso. Mientras los 

titulares a favor y en contra de esta política se suceden en los diarios navarros, y los 

políticos se enfrascan en su lucha particular, los centros escolares han tenido que hacer 

frente a una nueva realidad desde el año 2008 impuesta desde arriba, para la que, en la 

mayor parte de los casos, no estaban ni están lo suficientemente preparados. La 

situación se agrava con la crisis económica, reflejada también en el terreno de 

aplicación de la política a través de recortes de los exiguos recursos que se habían 

dispuesto para el nuevo programa, planteado por un Departamento de Educación del 

Gobierno de Navarra que lejos de ayudar y apoyar a los colegios, les dificulta más aún 

su tarea con sus continuos cambios de parecer y proceder. Todo parece indicar que los 

objetivos que motivaron y mueven este proyecto de enseñanza plurilingüe están más 

vinculados a intereses políticos (freno al nacionalismo) que a planteamientos educativos 

innovadores o europeístas (o ambos). Se procede a analizar la política educativa 

lingüística desde diversos ángulos para obtener una visión completa y detallada, 

analizando sus orígenes, objetivos, procedimientos y consecuencias. 

 

ABSTRACT 

The rapid expansion of the English Language Program (PAI) throughout primary and 

secondary state and subsidized schools of Navarre aroused suspicions. In a region where 

the language policy is a subject of constant debate, the firm commitment of the non-

nationalist statutory government to a "foreign" language, emerged as an invitation to 

analyse deeply the whole process. While the headlines for and against this policy 

succeed in Navarre’s newspapers and politicians are involved in their own particular 

struggle, schools have had to deal with a new reality since 2008, imposed from above, 

for which, in most cases they were not –and still are not– sufficiently prepared. The 

situation is aggravated by the economic crisis, also reflected on the field of application 

of the policy through cuts in meagre resources that had been set for the new program, 
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presented by a Department of Education of the Government of Navarre that far from 

helping and supporting schools, makes it even more difficult for them to proceed due to 

its continuous changes of mind and procedures. Everything seems to indicate that the 

objectives that motivate and move this project multilingual education are more linked to 

political interests (blocking nationalism) than to innovative or European educational 

approaches (or both). We proceed to analyse the language education policy from 

different angles for a complete and detailed vision, analysing its origins, objectives, 

procedures and consequences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…)It’s been a long long time 
since they first came 
and marched through our village. 
They taught us to forget our past 
and live the future in their image. 

(Chorus) They said  
‘you should learn to speak 
a little bit of English. 
Don’t be scared of a suit and tie. 
Learn to walk in the dreams of the foreigner 
--I am a third world child. (…) 

(Third World Child, Johnny Clegg and 
Savuka) 
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. Algunas claves de lectura. 

Antes de sumergirnos de lleno en la descripción de mi labor investigadora y de 

los frutos de la misma, considero oportuno hacer una breve presentación de los puntos y 

aspectos formales más relevantes que se van a encontrar en este trabajo. Así, en primer 

lugar, señalar que los grandes apartados en los que se organiza este trabajo se 

corresponden con diferentes momentos por los que ha pasado la investigación, y, 

precisamente, se encuentran secuenciados en función de su posición en la línea temporal 

de la misma. De manera que, el primero de estos apartados es la introducción en la que 

estamos y en la que, como al principio de mi investigación, defino mi objeto de estudio 

así como las razones y/o motivaciones que incentivaron mi curiosidad en este sentido. 

Una vez establecido cuál es el objeto de mi investigación, el siguiente paso dentro de 

esta fase inicial o introductoria fue el de la concreción de una serie de objetivos y, 

paralelamente, la elaboración de mi hipótesis inicial de trabajo. Con la hipótesis siempre 

en mente, los objetivos que me marqué me sirvieron como hoja de ruta para plantearme 

el proceso investigador. 

Determinado ya el objeto de estudio y los objetivos que me planteo en torno a él, 

el siguiente paso consiste en, primeramente, diseñar la forma en la que se va a llevar a 

cabo la investigación, o lo que es lo mismo, establecer la metodología que voy a utilizar 

en mi proyecto, y lo más importante, llevarlo a la práctica. Así nos introducimos de 

lleno en el segundo apartado de este trabajo en el que hablo sobre mi metodología 

investigadora. En este punto se especifican cuáles fueron las estrategias, las técnicas y 

las fuentes que empleadas en la investigación, incluyendo observaciones sobre las 

variaciones que se tuvieron que hacer de los planteamientos iniciales, así como de la 

mayor o menor idoneidad del uso de un tipo u otro de fuente, estrategia y/o técnica para 

esta investigación concreta. 

El siguiente apartado es quizás el más importante pues en él se condensa el 

cuerpo del trabajo. Toda la información recogida de las diferentes fuentes y a través de 

las diversas estrategias y técnicas de las que se hablaban en el apartado anterior se 

organiza y se estructura en este punto, teniendo siempre muy en cuenta los objetivos o 

metas que se persiguen con la labor de investigación. En este apartado, antes de 

lanzarme a desglosar toda la información que he recopilado en torno al tema de mi 
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investigación, he querido contextualizar el objeto de mi estudio reflexionando acerca de 

dos temas “generales” que están íntimamente relacionados con el mismo. Así, como un 

paso previo al análisis de lo que ocurre en Navarra con la enseñanza del inglés, he 

deliberado sobre la enseñanza de los idiomas en general en España y también sobre la 

posición del inglés como lengua predominante y/o universal. Estas reflexiones dan paso 

a la situación concreta que se está viviendo en Navarra que describo en cada una de las 

áreas contextuales en las que he fragmentado la realidad que he investigado con el fin 

de poder abordarla de la mejor manera posible. 

A continuación, nos encontramos con un apartado que nos recuerda que el objeto 

de esta investigación es algo vivo, que está ocurriendo ahora, que se está desarrollando 

en estos momentos. Esta investigación tuvo un inicio y un final, pero ninguno de los dos 

momentos coincide con los de la política educativa que aquí analizo, que, de hecho, 

sigue vigente en la actualidad. Es por este motivo por el que he incluido este punto en el 

que, por un lado, recojo los últimos acontecimientos que se han dado en Navarra en lo 

referente a la enseñanza del inglés, y, por otro lado, expongo lo que a mi modo de ver, y 

según los datos que tengo, podría constituir el futuro de la política educativa que he 

investigado. Para ello, también me he basado en lo acaecido en otra región española en 

la que se aplicó una política similar a la que aquí se estudia. 

El propio curso natural de la investigación lleva al siguiente punto con el que 

nos encontramos que es el de las conclusiones. Obviamente, el aspecto clave de este 

apartado es la verificación o no de mi hipótesis de trabajo, pero también he incluido mis 

reflexiones sobre el grado de consecución de los objetivos que me planteé, mis 

impresiones tanto positivas como aspectos a mejorar de mi proceder metodológico y, a 

modo de colofón, un compendio de posibles futuras líneas de trabajo, nuevos proyectos 

de investigación, ideas, cuestiones e interrogantes que me han surgido en el transcurso 

de esta investigación, y que, por lo tanto, guardan una relación más o menos directa con 

mi objeto de estudio. 

En el apartado de bibliografía se encuentran referenciadas todas las fuentes tanto 

primarias como secundarias de las que he hecho uso a lo largo de esta investigación. En 

este sentido, destacar que el sistema de citación que he utilizado se basa en las normas 

de las UNESCO. Asimismo, puntualizar que en las citas textuales la referencia 

bibliográfica se presenta como nota a pie de página. En ocasiones, las citas harán 
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referencia a informaciones extraídas de los diferentes materiales que se incluyen dentro 

de las fuentes primarias que he empleado en esta investigación. Estos materiales junto 

con otros documentos que he considerado pertinentes para el trabajo los he incorporado 

en el apartado de anexos con el que cierro este trabajo. 

 

1.2. Definición del objeto de estudio: el Programa de Aprendizaje en 

Inglés (PAI). 

Considero esencial comenzar explicando, brevemente, en qué consiste el 

Programa de Aprendizaje en Inglés (en adelante, PAI). Se trata de un programa 

relativamente novedoso, pues data de 2008, cuyo ámbito de aplicación se limita, en sus 

circunstancias concretas, a la Comunidad Foral de Navarra. Como característica 

determinante, señalar la notable presencia del inglés en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, pues es en esta lengua en la que se imparten, un número de sesiones 

determinadas de materias “no lingüísticas”. Es decir, en el Programa de Aprendizaje en 

Inglés, este idioma no se limita, exclusivamente, a la asignatura propia de “Inglés”, sino 

que se utiliza, también, como lengua vehicular para la impartición de otras materias, 

como pueden ser la Expresión Plástica, el Conocimiento del Medio, o las Matemáticas. 

Dicho esto, creo que es igualmente importante especificar el motivo que me ha 

llevado a iniciar un proyecto de investigación sobre esta política educativa específica 

como es el PAI. La razón fundamental radica en el hecho de que el desarrollo de este 

programa educativo y mi propio recorrido profesional han avanzado de forma paralela, 

o entrelazada. Desde mi incorporación al mundo laboral he trabajo como maestra en 

centros en los que funcionaban, bien este programa en concreto, o bien otro muy 

parecido, como es el convenio MEC-British Council. De esta forma, he tenido y tengo 

una posición privilegiada, para observar en vivo y en directo, la implantación y 

desarrollo de una política educativa, que por su propia naturaleza no pasa desapercibida, 

no deja indiferente a nadie, pero, sobre todo, que conlleva una enorme cantidad de 

repercusiones que afectan a los diferentes grupos, ámbitos y agentes del sistema 

educativo.  

Desde mi perspectiva de maestra, me llaman la atención en particular los efectos 

que ha tenido y tiene el PAI, en lo referente al profesorado. Personalmente, creo que las 
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consecuencias a corto plazo de esta política se han concentrado en el ámbito de los 

docentes. Este hecho, como miembro del gremio que soy, ha incentivado mi curiosidad 

acerca del programa. Pero como además del rol de maestra de lengua extranjera, 

también he desempeñado funciones de cargo directivo (he sido jefa de estudios), esta 

posición dentro de la institución me ha permitido tener una visión particular de lo que el 

PAI representa para el funcionamiento de los centros en general, para el proceso de 

aprendizaje de los alumnos y alumnas,… De manera que, en esta investigación 

confluyen todas mis experiencias relacionadas con una política que he aplicado desde 

los diferentes roles que he desempeñado. La elaboración de este Trabajo Fin de Máster 

me ha permitido analizar mi experiencia profesional desde una perspectiva más 

profunda, sistemática, teórica y política. 

 

1.3. Objetivos e hipótesis. 

En concreto, los objetivos que guían este proceso de investigación y de análisis 

de esta política educativa concreta son fundamentalmente tres. En primer lugar, 

pretendo desentrañar los verdaderos objetivos del programa para comprender el sentido 

y la coherencia del mismo, o, en su caso, demostrar que carece de ambos elementos. Mi 

experiencia con el PAI como maestra participante me ha permitido observar desde 

primera línea todas las acciones llevadas a cabo por el Departamento de Educación,1 

dirigidas a lanzar y desarrollar el programa. Y este primer objetivo surge precisamente 

de esa experiencia, o mejor dicho, de la suspicacia que despierta en mí la actuación del 

Departamento. Por otro lado, el segundo de los objetivos que me planteo, es el de 

analizar las principales virtudes y defectos que presenta el programa. Dejando un poco 

de lado los intereses políticos que puede haber detrás del PAI, como maestra quiero 

conocer cuáles son los aspectos positivos y negativos que una política de este tipo puede 

presentar en el campo educativo. 

De igual manera, el tercer y último objetivo que me planteo es el de especificar 

y/o determinar la repercusión que tiene el PAI en su diferentes facetas para los grupos 
                                                           
1 El organigrama del Gobierno Foral de Navarra es ligeramente distinto al de la mayor parte de las 
Comunidades Autónomas de España. Así, en lugar de organizarse en Consejerías, el Gobierno de Navarra 
se estructura en Departamentos, concretamente en siete Departamentos, de entre los cuáles el 
Departamento de Educación va a tener una importancia destacada para esta investigación. No obstante, 
destacar que a la persona encargada de presidir el Departamento de Educación se le conoce como 
Consejero de Educación. 



 

 16 

que están implicados en su desarrollo, bien de forma directa o indirecta. Como ya he 

comentado, uno de los aspectos que más me llama la atención del PAI es el hecho de los 

notables efectos que su implantación está teniendo para los diferentes agentes 

implicados. Teniendo en cuenta que mi desempeño profesional se enmarca dentro de 

esta política educativa, me convierto en un testigo directo de las repercusiones que este 

programa tiene principalmente para el colectivo del profesorado, aunque también puedo 

constatar su repercusión en los otros grupos de agentes implicados. Tal y como 

mencionaba anteriormente, para la consecución de este objetivo vuelve a ser muy 

interesante el doble rol que desempeño dentro de la institución educativa (maestra y jefa 

de estudios), ya que ello me permite obtener dos perspectivas más o menos distintas de 

la misma realidad. 

Planteándome estos objetivos principales, lo que he buscado es marcarme unas 

líneas de trabajo que me han permitido seguir esta política educativa a lo largo de su 

ciclo vital. Desde su origen y aprobación, pasando por su puesta en práctica, hasta llegar 

al análisis de sus resultados y de sus repercusiones sociales y educativas. En la figura 1 

se puede observar el ciclo vital de la política educativa asociado a los principales 

objetivos que me planteo para esta investigación. De manera que en los momentos del 

ciclo vital de la política en la que ésta se encuentra más alejada de los centros escolares, 

es decir, en lo que he denominado las etapas de su origen y aprobación, me he centrado 

sobre todo en tratar de averiguar cuáles fueron las razones que movieron tanto su 

aparición como su aprobación. Posteriormente, pasamos a la fase de puesta en práctica, 

en la que, una vez puesta en marcha, es decir, una vez que ha llegado efectivamente a 

los centros, focalizo mi atención en determinar las virtudes y defectos de esta política, 

aunque para ello también presto atención a las fases posteriores. El ciclo vital se cierra, 

por el momento, con los efectos que se comienzan a constatar tanto a nivel educativo, 

como en la sociedad en general, de indudable interés para este trabajo. 
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Así, para lograr una visión más completa de lo que realmente es, y de lo que 

entraña el PAI, he delimitado cuatro marcos o áreas contextuales que se encuentran 

representados en la figura 2. Estas áreas contextuales son: el área contextual histórico-

política, el área contextual económica, el área contextual educativa y el área contextual 

socio-familiar. Cada una de estas áreas tiene una importancia destacada para el 

desarrollo de la política en su totalidad, y además me va a ofrecer una perspectiva 

amplia y múltiple del programa. De forma tal que, al final, la interconexión de todas 

estas perspectivas, la visión en conjunto de todas ellas, me permitirá obtener una imagen 

del PAI completa, no sesgada. 

 

 

Figura 1. Ciclo de vida de la política educativa vinculado a los objetivos de la investigación. 
Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo, me he planteado una serie de interrogantes para cada una de esas 

áreas contextuales, que en cierto modo, determinan la línea de trabajo a seguir, en cada 

uno de esos marcos concretos. En la figura 3 pueden verse las cuestiones planteadas 

para cada una de las áreas contextuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Áreas contextuales de la investigación.          Fuente: Elaboración propia 



Figura 3. C
uestiones que se plantean en cada una de las áreas contextuales.      

 
 

 
 

 
         Fuente: Elaboración propia 
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Hay que tener en cuenta que el Programa de Aprendizaje en Inglés en Navarra 

ha venido “impuesto” desde arriba, desde el ámbito político. Por este motivo, los 

interrogantes que me planteo dentro del área contextual histórico-política, van dirigidos, 

esencialmente, a entender a qué se debe esa propuesta-imposición. Además de 

ayudarme a comprender el porqué de esta política, el análisis del contexto histórico-

político también ofrece una información esencial referente a las condiciones en las que 

se lleva a cabo dicho programa. Por otro lado, el contexto económico también nos 

brinda en este sentido una información relevante. Ciertamente, las medias económicas 

que se toman o que no se toman, aportan datos valiosos. De ahí que haya incluido un 

área contextual económica, en la que recojo una serie de interrogantes dirigidos, 

fundamentalmente, a conocer las condiciones económicas en las que se llevó y se lleva 

a cabo este programa. Y por último, sólo me queda hacer mención a las áreas en las que 

precisamente se concentran los efectos, las repercusiones de la puesta en marcha del 

PAI: el área contextual educativa y la social-familiar. Se trata, a mi modo de ver, del 

epicentro del PAI, motivo por el cual, los interrogantes que me planteo en estas áreas y 

sub-áreas, van dirigidos, sobre todo, a conocer las consecuencias que ha tenido la 

implantación del programa en estos ámbitos, y también a determinar si esa acción 

política ha provocado algún tipo de contra-acción desde estas áreas.  

Finalmente debo decir que la hipótesis inicial que preside mi trabajo de 

investigación es que el Programa de Aprendizaje en Inglés ha sido utilizado por los 

partidos políticos no nacionalistas (en especial Unión del Pueblo Navarro – UPN, pero 

también el Partido Socialista Navarro – PSN, pues gobernaron en coalición), como 

freno o barrera al nacionalismo, en concreto a su vertiente educativa, que estaría 

representada por el modelo lingüístico D. Lo que me ha llevado a formular esta 

hipótesis ha sido, por un lado, la posición que ha mantenido UPN desde su fundación 

como partido político en todo lo referente al nacionalismo. Y es que este partido se ha 

mostrado abiertamente contrario a cualquier manifestación del nacionalismo, y muy 

especialmente ha sido reticente al proceso de oficialidad y expansión de la lengua vasca. 

Por otro lado, la política lingüística y la política educativa han ido de la mano. 

Consecuentemente, la educación se ha convertido en el campo de batalla de los grupos 

políticos “nacionalistas” y “no nacionalistas”. Mientras que los nacionalistas abogan por 

una educación en la que el vascuence tiene una presencia dominante y/o significativa, 

los no nacionalistas defienden una enseñanza en castellano. 
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Resulta fascinante observar como la enseñanza de la lengua extranjera puede 

constituir un campo de batalla político. Este hecho en sí mismo abre campo a nuevos 

interrogantes, como pueden ser: ¿responde esta lucha política a planteamientos 

pedagógicos, didácticos y filosóficos de enseñanza distintos? ¿Se trata de una lucha de 

poder y control sobre la educación con fines políticos? ¿Qué consecuencias tiene sobre 

la población, profesionales, agentes y destinatarios de la enseñanza de idiomas? Es 

indudable que existe una relación entre política y educación, que, aunque en algunos 

casos puede llegar a pasar desapercibida, lo cierto es que, verdaderamente, está ahí, y 

hay casos, como por ejemplo el aquí estudiado, que ponen en evidencia dicha relación. 

Se demuestra así que lo que se conoce como política educativa no sólo repercute sobre 

el área o contexto al que se refiere (la educación), sino que como “hecho social total” 

implica o afecta a otros muchas instituciones sociales. Este concepto de “hecho social 

total” fue acuñado por  Marcel Mauss, para hacer referencia a aquellos fenómenos 

sociales en los que  
«se expresan a la vez y de golpe todo tipo de instituciones: las religiosas, jurídicas, 

morales (…) y económicas».2  

La idea es que en nuestra sociedad, como en otras muchas, no existe una parcelación 

real de las diferentes instituciones, sino que todas ellas están imbricadas. De manera que 

fenómenos o hechos sociales totales, como es en mi opinión el PAI, ponen en evidencia 

esta interconexión, ya que tras una “simple” política educativa se esconden diferentes 

implicaciones que afectan directamente a otras instituciones sociales que no son 

meramente educativas. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción de la situación/contexto de investigación. 

Como comentaba en la introducción, esta investigación está íntimamente ligada 

con mi vida laboral, con mi práctica como docente. Tal es así, que no sólo investigo un 

tema que me afecta directamente, sino que además la investigación en sí la llevo a cabo 

fundamentalmente en el centro en el que trabajo, con mis compañeros y compañeras3 

                                                           
2 Mauss, M.: Sociología y Antropología, Madrid, Editorial Tecnos, 1979, p. 157. 
3 En un principio, además de mis compañeros y compañeras, también tenía pensado pasar cuestionarios a 
alguno de los grupos de los alumnos más mayores, pero los docentes que imparten clase en estos grupos 
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como fuentes primarias de la investigación. Por lo que respecta al colegio donde se 

desarrolla mi investigación, el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria 

Huertas Mayores, he de decir que se trata de un centro de reciente creación (inaugurado 

en septiembre de 2009), y que, a diferencia de otros muchos colegios, ha sido un centro 

PAI desde sus inicios, es decir, ha estado desde el principio vinculado a las políticas 

educativas que aquí se investigan. 

 

 

Asimismo, es oportuno señalar que este colegio se emplaza en la localidad de 

Tudela de Navarra, población que se encuentra en la zona sur de la comunidad foral, y 

que además está incluida dentro de la zona no vascófona. En esta misma localidad 

encontramos uno de los centros que precisamente inspiro el PAI, con su modelo de 

enseñanza bilingüe basado en el convenio existente entre el Ministerio de Educación 

español y el British Council. Y es que, al tratarse de una zona no vascófona, con una 

ideología opuesta al nacionalismo que caracteriza la zona norte de Navarra, la 

enseñanza del euskera se ha visto bastante limitada, reduciéndose, en los centros en los 
                                                                                                                                                                          
no se mostraron dispuestos, y me tuve que limitar a pasarles el cuestionario a los hijos de aquellos 
compañeros y compañeras que si se mostraban favorables a ayudarme en la investigación. 

Figura 4. Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Huertas Mayores 
Fuente: C.P.E.I.P. Huertas Mayores 
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que se da, a una mera asignatura que se imparte cuatro sesiones a la semana. De hecho, 

la extensión del programa PAI ha sido mucho más rápida por la zona sur de Navarra (la 

ribera de la que Tudela es cabecera), que por la norte, zona vascófona por definición, 

donde se apoya el modelo de enseñanza en euskera, en la misma medida que se rechaza 

al PAI. 

Por lo que respecta al centro hay que decir que además de su definición como 

“centro PAI”4, también se ha caracterizado, durante estos primeros años de su 

existencia, por una gran inestabilidad del profesorado. Este hecho deriva, en parte, 

precisamente de su condición de colegio PAI, y, en consecuencia, de los requisitos que 

se le exigen al profesorado para trabajar en un centro de esta tipología. No obstante, en 

2011 se firmó un acuerdo de fusión-absorción entre el centro en que se lleva a cabo la 

investigación y otro colegio de la localidad. En función de este acuerdo, el centro más 

nuevo (donde se lleva a cabo la investigación) absorbía al profesorado del otro colegio y 

a una pequeña proporción de su alumnado. Todo este profesorado procedente del otro 

centro ha ocupado plazas de castellano en el colegio PAI, ya que ninguno de los 

trasladados, pese a que había especialistas en inglés, cumplía los requisitos para acceder 

a una plaza PAI. 

De manera que actualmente en el centro donde se lleva a cabo la investigación, 

nos encontramos con dos grupos claramente delimitados dentro del profesorado: por un 

lado, el personal de castellano que hoy en día ya es mayoritariamente definitivo, y, por 

otro, el profesorado de inglés, con menos experiencia que el profesorado de castellano, 

más fluctuante y menos definitivo. La convivencia de estos dos grupos es buena, pero 

sus ideas y planteamientos respecto de la enseñanza en general, y muy especialmente 

respecto de todo lo relacionado con el PAI, son diferentes, y en algunos casos, 

encontradas. Asimismo, además del profesorado, otro de los aspectos que definen al 

centro es el tipo de familias que envían a sus hijos. Está ubicado en una zona residencial 

de la localidad, motivo por el cuál la mayor parte de las familias que matriculan allí a 

sus hijos e hijas son familias jóvenes, acomodadas, con estudios y una predisposición 

muy favorable hacia el aprendizaje del inglés. El porcentaje de minorías culturales es 

muy bajo en este centro. 
                                                           
4
 “Centro PAI” es el nombre que se utiliza, tanto oficial como extraoficialmente, para hacer referencia a 

los Colegios e Institutos, fundamentalmente públicos, en los que se va a implantar o ya se ha puesto en 
marcha el Programa del Aprendizaje del Inglés. 
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Finalmente, no quiero terminar este pequeño apartado de situación y/o 

descripción del contexto de investigación, sin hacer una breve referencia a mi posición 

dentro del centro. Obviamente, dentro de esta investigación desempeño el rol de -

podríamos decir- investigadora principal (pues llevo a cabo la investigación en 

solitario), pero además también tengo un papel determinado dentro de la política que 

investigo, y del colegio que he tomado como centro de operaciones. Llevo trabajando en 

este centro desde septiembre de 2010. En un principio llegué como provisional de 

castellano, pero al tener la titulación requerida de inglés obtuve plaza definitiva de 

especialista en Educación Infantil con perfil lingüístico Inglés C1. Una vez obtenida la 

plaza definitiva comencé a ocupar diferentes cargos: Coordinadora de Infantil, 

Coordinadora PAI, Jefa de estudios adjunta – PAI, para finalmente llegar a ocupar el 

cargo de Jefa de Estudios. Es decir, mi carrera profesional está íntimamente ligada al 

desarrollo de la política del Programa de Aprendizaje del Inglés. Este hecho tiene 

muchas ventajas, pero, también es cierto que durante el proceso de la investigación me 

he percatado de que también tiene sus inconvenientes. 

 

2.2. Investigación en acción. 

Si tenemos en cuenta que este proyecto lo llevo a cabo desde mi práctica 

profesional, y precisamente se nutre de las informaciones a las que he ido teniendo 

acceso gracias a mi experiencia profesional, es lógico concluir que se trata de un 

ejemplo de lo que se denomina investigación en acción. En este sentido, considero que 

es oportuno aclarar que, teóricamente, dentro de lo que se conoce como Investigación-

Acción, podemos encontrar, y de hecho así es, diferentes tipos y ejemplos de formas de 

proceder, que, pese a sus particularidades, comparten una base común. Esa base común, 

que sirve como nexo de unión de las diferentes tipologías, es, precisamente, la 

investigación desde dentro, desde tu práctica cotidiana o acción ordinaria. Y es que, tal 

y como apunta Restrepo, recordando a Lewin, la Investigación Acción es aquella  

«en la que no hay distinción entre lo que se investiga, quien investiga y el proceso de 

investigación».5 

                                                           
5
 Restrepo Gómez, B.: “Una variante pedagógica de la investigación-acción educativa”, OEI – Revista 

Iberoamericana de Educación, p.1, [consultado el 28-03-15], 
http://www.rieoei.org/deloslectores/370Restrepo.PDF 

http://www.rieoei.org/deloslectores/370Restrepo.PDF
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Es este hecho, el que sustenta mi afirmación de que este proyecto se enmarca dentro de 

la metodología denominada Investigación-Acción. 

La metodología de la Investigación-Acción, para el caso que nos atañe, se 

sustenta en dos grandes momentos o situaciones, como son el trabajo de campo y el 

trabajo de mesa. Estas dos situaciones no son excluyentes entre sí, ni diacrónicas, sino 

que el transcurso de la propia investigación va llevando a pasar de una situación a otra, 

de un momento a otro, en función de los avances que se van haciendo en los distintos 

contextos. Obviamente, en una Investigación-Acción, como en este caso, el trabajo de 

campo desempeña un papel fundamental, es una pieza clave de todo el proceso 

investigador, no obstante ese trabajo de campo se vería muy limitado si se redujese 

precisamente a eso, a mero trabajo de campo. Es por esta razón, por la que tanto antes, 

como durante, y, también después, he procurado dedicar un tiempo al trabajo de mesa, 

muchas veces porque la investigación así me lo exigía (comprobar informaciones, 

buscar bibliografía, reflexionar sobre los datos recopilados,…), y otras veces, 

simplemente para interpretar los datos a los que he ido teniendo acceso en el trabajo de 

campo. 

Además, se puede decir que esta investigación es mi respuesta a la constatación 

de un problema dentro de mi práctica cotidiana laboral-escolar. Efectivamente, es en el 

transcurso de mí día a día como maestra que trabaja en un centro PAI, cuando comienzo 

a percibir una serie de detalles y hechos que me llevan a preguntarme sobre la 

planificación y previsión de este programa. Quizás, uno de los hechos que más me 

llamó la atención fue la rápida expansión de este programa, ya que cada curso iba 

viendo como el número de centros participantes crecía exponencialmente. A ello hay 

que añadirle que cada vez que iba a una petición de centros (por parte de los maestros) o 

que se organizaba un concurso de traslados, veía como se suprimían plazas de 

castellano, y se creaban plazas con perfil lingüístico Inglés C1, que una y otra vez 

quedaban vacantes (nadie cumplía los requisitos). Por otro lado, en el campo 

estrictamente “educativo”, la falta de materiales pedagógicos, la desinformación a la 

que nos sometía Pamplona6 en cuanto a objetivos y evaluación de este programa, los 

                                                           
6
 En el “argot” de los docentes de la Ribera navarra se utilizan indistintamente los términos “Pamplona” o 

“Departamento” para hacer referencia a los dirigentes políticos y demás funcionarios del Departamento 
de Educación que legislan, ordenan y controlan el sistema educativo navarro. No obstante, es oportuno 
señalar que el término “Pamplona” para referirse a la cúpula política educativa tiene un cierto matiz 
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escasos y poco útiles cursos de formación que recibíamos, constituyen una pequeña 

muestra de los detalles significativos y hechos que más arriba comentaba me hicieron 

replantearme la naturaleza de esta política y convertirla en objeto de estudio sistemático. 

Luego, mi interés por este tema nace de mi quehacer diario, los indicios de que 

algo no va bien los constato en mi práctica profesional, y la propia investigación la llevo 

a cabo desde mi ámbito laboral. El objeto de este trabajo me interesa precisamente 

porque forma parte de mi realidad. De hecho, como esta política está tan vinculada a mi 

desempeño profesional, se podría decir que mi principal fuente de información soy yo 

misma, o mejor dicho, mis observaciones e interpretaciones, que he ido elaborando 

según se iba implementando la política. Ciertamente, mis conocimientos previos acerca 

de la temática de la investigación eran considerables debido fundamentalmente a mi 

cercanía al programa. Este hecho, mi familiaridad con la política, me ha proporcionado, 

a la hora de llevar a cabo la investigación, muchas ventajas, pero, al mismo tiempo –

como ya he manifestado- también me ha supuesto una serie de inconvenientes. 

Los inconvenientes a los que he tenido que hacer frente no sólo se derivan del 

hecho de mi proximidad a la política educativa, y por tanto con el objeto de la 

investigación, sino que también tienen que ver con la propia naturaleza del tipo de 

trabajo que he realizado, es decir, de la Investigación-Acción. En este sentido, hay que 

destacar que he “padecido” especialmente dos de las limitaciones que Daniel Madrid 

(1998) define como características de la Investigación-Acción. Estas limitaciones 

serían: 
«- Si el profesorado investigador enseña y además tiene que “investigar”, se sobrecarga 

de trabajo; (…)  

– (…) no es fácil involucrar al profesorado».7 

Efectivamente, la sobrecarga de trabajo junto a la reticencia de algunos de mis 

compañeros y compañeras docentes a participar en esta investigación han sido dos de 

los principales obstáculos a los que he tenido que hacer frente en el desarrollo de este 

trabajo. En cualquier caso, la elaboración de un diario de campo (del que hablaré en el 

                                                                                                                                                                          
peyorativo, y trata al mismo tiempo de marcar una diferencia, un distanciamiento, entre el norte de la 
Comunidad con Pamplona a la cabeza, y el sur de Navarra con Tudela al frente. 
7 Madrid, D.: “Guía para la investigación en el aula de idiomas”, Universidad de Granada, 1998, 
[consultado el 13-10-15], http://www.ugr.es/~dmadrid/Doctorado/Guia%20Investigacion%20Aula.pdf, 
p.24. 

http://www.ugr.es/~dmadrid/Doctorado/Guia%20Investigacion%20Aula.pdf


 

 27 

siguiente apartado), me ha sido de gran ayuda a la hora de marcarme una rutina y una 

línea de trabajo. 

Asimismo, me gustaría señalar que si bien entiendo que este proyecto de 

investigación se enmarca, metodológicamente, dentro de lo que se conoce como la 

Investigación-Acción, ello no implica que esta investigación cumpla con todos los pasos 

que, teóricamente, se le suelen atribuir a esta metodología. El motivo que me lleva a 

hacer esta afirmación es que normalmente el proceso modélico de Investigación-Acción 

incluye un paso que, tras el consabido diagnóstico de la situación, consiste en el 

planteamiento de alternativas a la necesidad o dificultad encontrada, que posteriormente 

se pone en práctica y se evalúa. Pues bien, para el caso que nos atañe sí que se plantea 

una alternativa, pero ésta no se ha puesto en práctica en el transcurso de esta 

investigación, y, consecuentemente, no se ha evaluado. Esta alternativa no es otra que la 

resistencia de la «cultura escolar»8 a la política educativa examinada.  

 

2.3. Técnicas de investigación. 

A la hora de encuadrar metodológicamente mi investigación, además de hablar 

del método, del proceso más global, es decir, de la Investigación-Acción sustentada en 

esas dos situaciones claves (trabajo de campo y trabajo de mesa), también es preciso 

hacer una mención explícita a las técnicas de investigación concretas que he utilizado en 

mi proceso investigador. En este sentido, debo destacar que con “técnicas de 

investigación” me refiero a las  

«formas e instrumentos de la recolección primaria de datos, y operaciones posteriores con 

ellos, tales como la clasificación, la contrastación, etc.».9  

Asimismo, además de las técnicas que voy a especificar a continuación, también es 

oportuno puntualizar que en el apartado siguiente (2.4.) me detengo a detallar todas las 

fuentes, fundamentalmente primarias, de las que me he servido para llevar a cabo esta 

investigación. 

                                                           
8 Cfr. Escolano Benito, A.: “Las culturas escolares del siglo XX: encuentros y desencuentros”, Revista de 
Educación, número extraordinario (2000), pp. 201-218. 
9 Velasco, H. y Díaz de Rada, A.: La lógica de la investigación etnográfica. Un modelo de trabajo para 
etnógrafos de escuela, Madrid, Editorial Trotta, 2009 (6ª ed.), pp. 17-18. 
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 Uno de los primeros pasos que di en el transcurso de esta investigación se centró 

básicamente en la síntesis de ideas y conocimientos previos que poseía en relación con 

el tema de interés. Al trabajar dentro de la institución, que posteriormente se convirtió 

en campo de estudio, ya tenía una serie de ideas más o menos forjadas, así como una 

hipótesis sobre el problema a investigar. No obstante, ese ejercicio de síntesis y 

reflexión, previo al trabajo de campo propiamente, fue muy necesario, ya que en base a 

él elaboré un primer plan de trabajo donde determiné las áreas contextuales a investigar, 

las cuestiones a plantear en cada una de ellas, así como las principales fuentes de las que 

valerme para dar respuesta a esos interrogantes. Este plan inicial lo concebí como algo 

realmente flexible, algo con lo que empezar, pero que tendría que ir adaptando a lo que 

fuese surgiendo durante la investigación. 

 Además del ejercicio de síntesis y reflexión sobre mis ideas previas, en este 

inicio del proceso de investigación, tuvo una especial relevancia la búsqueda de 

información y documentación, no ya sólo de todo lo referente al Programa de 

Aprendizaje en Inglés en Navarra, sino que también he tratado, al principio y durante 

toda la investigación, de buscar información sobre programas y políticas similares que 

tuvieron lugar en otros contextos, más o menos cercanos a la realidad estudiada, así 

como los resultados de los mismos. De esta forma, he podido, en cierta medida, llevar a 

cabo una comparación entre las distintas políticas de este tipo que se han dado, que me 

ha permitido ejercitar la capacidad del extrañamiento, entendida ésta como 
«una forma de curiosidad que se despierta cuando uno descubre que las vidas de las 

gentes, sus formas de entender la realidad y de ponerla en práctica, son diversas».10  

Teniendo en cuenta mi posición dentro del campo de estudio, ejercitar el extrañamiento 

ha sido una condición sine qua non para poder llevar a cabo esta investigación. Si 

hubiese dado por sentado todas las acciones que rodean mi práctica laboral cotidiana, y 

no me hubiese extrañado de ellas, muchos de los interrogantes que me planteé hubieran 

quedado sin respuesta, o incluso no se habrían formulado. 

 Asimismo, desde el inicio de la investigación me he servido de un diario de 

campo, donde he ido recogiendo todos los datos e ideas a los que iba teniendo acceso, 

tanto en el trabajo de mesa, como en el de campo. Mi diario de campo es una 

compilación de citas y referencias bibliográficas, además de nuevos interrogantes, 

                                                           
10 Velasco, H. y Díaz de Rada, A.: La lógica de la investigación etnográfica. Un modelo de trabajo para 
etnógrafos de escuela, Madrid, Editorial Trotta, 2009 (6ª ed.), p. 95. 
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posibles planes o líneas de acción, fragmentos de conversaciones o datos recabados en 

encuentros informales, resúmenes o ideas principales de notas de prensa, textos 

legislativos… En definitiva, mi diario de campo es un resumen del propio proceso de mi 

investigación. Me ha servido como elemento de unión de todas las ideas que iba 

recogiendo, relacionando unos datos con otros, y permitiéndome avanzar o retroceder 

en la investigación cuando ha sido necesario. En este sentido, hay que destacar que 

sobre todo cuando hacía trabajo de campo procuré dejar pasar el menor tiempo posible 

entre el momento en que recogía la información y en el que la incluía en el diario, 

intentando salvaguardar la originalidad de los datos. Por otro lado, también he intentado 

diferenciar las observaciones emitidas por los agentes con los que interactuaba en el 

campo de las que yo misma elaboraba en función de los datos que recopilaba. 

 

  

Dentro del campo, si bien es cierto que he definido mi trabajo como 

investigación-acción, ya que analizo mi propia realidad laboral-educativa, también se 

Figura 5. Imagen del diario de campo de la investigación.   Fuente: Elaboración propia. 
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podría entender como una observación participante. Entre mis objetivos no está tanto el 

de transformar significativamente el contexto que investigo, como el de llevar a cabo 

una interacción consciente y crítica que me permita conocer mejor mi campo de estudio. 

Se trata de una observación participante que llevo a cabo desde mi rol de maestra y Jefa 

de estudios, hecho este importante, ya que tal y como apuntan Velasco y Díaz de Rada 

«El etnógrafo ha de esforzarse para que su presencia sea de algún modo una presencia 

social, pero por otra parte ha de saber admitir e interpretar (…) los roles que le son 

asignados por los agentes sociales, pues en esos roles se codifica parte de la información 

que el etnógrafo obtiene de la cultura».11 

Y es que mi posición dentro de la institución condiciona, por un lado, las fuentes a las 

que tengo acceso y a las que no, y, por otro lado, el tipo de información que obtengo de 

mis informantes (que son informantes y compañeros). 

 Ahora bien, aunque la interacción en el campo ha sido una de las principales vías 

de las que me he valido para obtener información, he procurado incluir los datos así 

recogidos en un proceso de triangulación de la información, buscando contrastar, en la 

medida de lo posible, los datos que iba recopilando. De manera que los tres vértices 

principales de mi proceso de triangulación en la investigación están representados por 

en primer lugar la interacción con los agentes del campo (conversaciones, 

observaciones,…), un segundo vértice es el que aglutina los datos y “objetos” a los que 

tengo acceso en el campo (legislación específica, notas de prensa, comunicados del 

departamento, propaganda electoral,…); y el tercer vértice de la triangulación incluye 

todas las fuentes secundarias que he consultado y que ya implican, de una forma más o 

menos directa, un procesamiento de la información. 

 

 

 

 

                                                           
11

 Velasco, H. y Díaz de Rada, A.: La lógica de la investigación etnográfica. Un modelo de trabajo para 
etnógrafos de escuela, Madrid, Editorial Trotta, 2009 (6ª ed.), p. 103. 
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 Por lo que respecta, a la información recogida en las interacciones con los 

diferentes agentes del campo (básicamente con mis compañeros y compañeros 

maestros, algún padre o madre y algún alumno/a), he utilizado, básicamente, dos 

técnicas. Por un lado, he elaborado cuestionarios adaptados al perfil de cada agente que 

se ofrecía voluntario (incluidos en el apartado de anexos). Antes de elaborar los 

cuestionarios, intenté realizar entrevistas, pero los resultados fueron bastante negativos, 

por lo que opté por algo más sencillo y cómodo para mí y para los colaboradores y 

demás fuentes orales; por eso me decanté por los cuestionarios. Sin olvidar por supuesto 

el registro en mi diario de campo de todas las observaciones fruto, precisamente, de mi 

observación participante (conversaciones con los informantes, observación de sus-

nuestras acciones, participando en sus-nuestras rutinas y, también, analizando sus-

nuestros documentos). 

 Dentro de las fuentes primarias, además de la “interacción social”, el análisis de 

documentos ha ocupado un lugar destacado en esta investigación. La mayor parte de la 

documentación que he analizado es aquella a la que he tenido acceso desde mi posición 

Figura 6. Triangulación de la información.     Fuente: Elaboración propia. 
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como maestra y/o Jefa de estudios, como por ejemplo, el Plan Lingüístico de Centro,12 

resultados de la prueba oral, legislación específica, correos electrónicos prescriptivos 

del Departamento… Pero también es cierto que he utilizado Internet para tener acceso a 

documentación que podría considerarse pública. En este último caso me refiero 

fundamentalmente a las notas de prensa y a la propaganda electoral de los partidos 

políticos navarros. Respecto a este último tipo de fuente escrita (propaganda electoral) 

destacar que he tenido importantes dificultades, por un lado para localizar los partidos 

nacionalistas ya que han ido cambiando de nombre en cada jornada de elecciones 

electorales para sortear la amenaza de la ilegalidad, y, por otro, para obtener la 

información en castellano, ya que los escritos de los grupos más radicales están 

completamente en euskera, sin traducción al castellano. En el análisis de estas fuentes 

escritas he tratado de dar con el mensaje subyacente que se hace patente tanto en el 

discurso como en el lenguaje empleado.  

De manera que en función del tipo de fuente escrita que analizaba en cada 

momento he prestado especial atención a determinados aspectos concretos que me 

parecían relevantes por las implicaciones que conllevaban. Así, por ejemplo, en los 

diferentes tipos de documentos que salían del Departamento me he centrado en 

identificar los argumentos utilizados en cada momento para defender y/o justificar el 

Programa de Aprendizaje en Inglés. Ha resultado muy interesante comparar esos 

argumentos con las explicaciones que se dan en todo lo concerniente a la enseñanza del 

vascuence, ya que de una forma más o menos soterrada, lo que ha hecho el 

Departamento ha sido definir al inglés como la lengua del futuro, y al vascuence como 

la del pasado. Asimismo, también en el análisis de documentos oficiales he tenido en 

especial consideración el tratamiento que se hacía de las tres lenguas (castellano, 

vascuence e inglés), tratando de vislumbrar la jerarquía lingüística establecida por el 

Departamento. 

También ha sido especialmente enriquecedor el análisis de los programas 

electorales de los diferentes partidos políticos que se han presentado a las últimas 

elecciones navarras (2011 y 2015). En este tipo de documentos me he centrado, por una 

parte, en determinar el lugar que ocupa la educación, y más concretamente el PAI, en 

los discursos electorales de cada grupo político. Entiendo que ésta puede ser una forma 

                                                           
12 En el apartado 3.3.3.1 de este trabajo explico más en detalle las principales características de lo que se 
conoce como Proyecto Lingüístico de Centro. 
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de vislumbrar cuál es la lengua por la que apuestan los diferentes partidos políticos. 

Asimismo, el hecho de que las medidas educativas, incluidas las referidas a la 

enseñanza del inglés, estén más arriba o más abajo del programa electoral, antes o 

después de otras medidas sociales, también deja entrever, desde mi punto de vista, 

cuáles son las prioridades de los políticos navarros. Finalmente, dentro del análisis de 

los programas electorales, también he considerado importante constatar, primero si estos 

programas se presentaban en formato bilingüe o sólo en castellano y/o vascuence, así 

como también he comprobado cómo se referían en dichos programas a la lengua 

cooficial, si como vascuence o como euskera. El uso de una palabra u otra encierra unas 

implicaciones que tienen que ver directamente con la actitud del partido frente a la 

política lingüística navarra. 

Aunque, en general, el análisis de los diferentes tipos de documentos ha sido 

especialmente enriquecedor, me ha perecido particularmente interesante el análisis de 

notas de prensa. En este sentido, debo destacar que como el número de noticias sobre el 

tema aparecidas en prensa es enorme, he optado por centrarme en las publicadas en los 

dos principales periódicos  de  Navarra,  que  son,  además,  de  ideologías  más  o  

menos  opuestas:  el Diario de Navarra y el Diario de Noticias. Aparte de nuevas vías 

de investigación, del análisis comparado de las noticias recogidas en uno y otro 

periódico, he podido extraer la visión que las dos ideologías predominantes en Navarra 

tienen respecto al PAI. La interpretación que de cada uno de los acontecimientos 

relacionados con el PAI hacen uno y otro diario es reveladora, no solo de su visión de la 

política, sino de la forma como quieren “vender” esta política a la sociedad. 

Finalmente, hay que decir que si bien “teóricamente” he localizado en vértices 

diferentes del triángulo las interacciones sociales, los documentos y las fuentes 

secundarias, en realidad, en el proceso investigador, no ha existido tal distinción, sino 

que he ido “saltando” de una fuente a otra, de un documento a un informante, a una 

referencia bibliográfica,…, en función de la propia dinámica de la investigación. Es 

decir, no hay una secuencia temporal que especifique qué fuentes he analizado primero, 

porque no existe tal orden. Aunque es cierto que inicié la investigación con la búsqueda 

de información, y, consecuentemente, el análisis de documentos (primarios y 

secundarios), luego ésta no quedó relegada, sino que la simultaneé con el trabajo de 

campo. La secuencia temporal de la investigación no ha sido otra que la que la propia 

investigación me ha ido marcando. 
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2.4. Fuentes de la investigación. 

No me gustaría terminar este apartado de metodología sin hacer referencia a algo 

tan importante para cualquier investigación como son las fuentes de las que se nutre el 

trabajo. En este sentido, debo destacar la predominancia de las fuentes primarias, con 

respecto a las secundarias, hecho que se debe en parte a que he abordado este trabajo en 

forma de investigación-acción, valiéndome, principalmente, de los recursos a los que he 

tenido acceso precisamente por ser un sujeto activo, y no, únicamente, un investigador. 

En la figura 7 se presentan detalladas todas las fuentes primarias de las que me he valido 

para realizar la investigación. Estas fuentes primarias han sido extraídas de los 

diferentes contextos, de acuerdo con las áreas contextuales que delimité para enmarcar 

la investigación, con el fin de llevar a cabo un estudio coherente con la realidad del PAI 

como programa impuesto desde arriba (política educativa), con repercusión abajo, en 

sus destinatarios (sociedad y escuela). 
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Dentro de las fuentes primarias, que como he dicho son predominantes en esta 

investigación, me gustaría destacar los cuestionarios que he elaborado y pasado. Como 

se puede comprobar, no trabajo con una muestra muy amplia, ya que, 

fundamentalmente, los destinatarios de estos formularios han sido mis compañeros y 

compañeras, aunque también he tenido la oportunidad de hacérselos llegar a agentes de 

otros grupos, como puede algún alumno, o, también, a una evaluadora del PAI del 

Departamento de Educación. En la figura 8 presento detallados los perfiles de los 

agentes13 a los que hice llegar los diferentes cuestionarios14, que fui elaborando en 

función de las características de cada sujeto, y, más especialmente, de su papel dentro 

de la puesta en práctica del PAI. 

 

 Por lo que respecta a las fuentes secundarias, he de decir que he tenido bastantes 

problemas para localizar fuentes de este tipo que me resultaran pertinentes y útiles para 

el tema de mi investigación. Y es que dada la actualidad de esta política educativa 

(como he comentado anteriormente la implantación de este programa en Navarra data 

                                                           
13

 Para garantizar la protección de datos de las personas participantes he prescindido de utilizar sus 
nombres e iniciales, asignándoles a cada uno el nombre genérico de Maestro acompañado de un número, 
Evaluador o Alumno (a estos últimos no he añadido número pues sólo he podido recopilar un testimonio 
de cada uno). 
14 Los diferentes modelos de cuestionarios elaborados están incluidos en el apartado de anexos. 

Figura 8. Relación de formularios, perfiles y agentes entrevistados.   Fuente: Elaboración propia. 
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de 2008), no existen prácticamente estudios que se centren en la investigación de este 

tema. No obstante, sí que he podido tener acceso a fuentes secundarias que, aunque no 

abordan directamente el objeto de mi investigación, sí que tratan temas cercanos y 

próximos al tema de mi trabajo. Así, estas fuentes secundarias se podrían clasificar en 

dos grandes grupos: por un lado estudios que versan sobre la enseñanza de lenguas 

extranjeras en España; y, por otro lado, trabajos que reflexionan sobre la enseñanza del 

inglés internacionalmente, y, más concretamente, sobre las implicaciones políticas que 

hay detrás de este hecho. 

 

3. MARCO POLÍTICO-EDUCATIVO DE LA ENSEÑANZA DE LAS 

LENGUAS EXTRANJERAS 

3.1. La enseñanza de la lengua extranjera en España. 

En nuestro país, es vox pópuli el bajo nivel de conocimiento de lenguas 

extranjeras por parte de la población española. Esta creencia social de la que se hacen 

eco, muy frecuentemente, los medios de comunicación, tiene una base empírica. A 

modo de ejemplo, en la prueba de lengua inglesa que se realizó en 2006 a los alumnos 

catalanes de cuarto de la ESO, se constató que  
«el porcentaje medio de aciertos era de un 63,4% (…) un resultado bastante pobre si se 

tiene en cuenta que este alumnado lleva unos ocho años aprendiendo inglés».15  

También existen informes europeos que evidencian este hecho. Así, en el 

Eurobarómetro 24316 se especifica que España ocupa el quinto puesto por la cola (de los 

25 países que, en aquel momento, componían Europa) en lo que respecta al 

conocimiento de una segunda lengua extranjera (además de la primera lengua extranjera 

que por regla general suele ser el inglés). 

El porqué de este hecho no tiene una única explicación, sino que se debe más 

bien a un conjunto de factores, entre los cuales cabe destacar, por su pertinencia para el 

tema de este trabajo, la política educativa que se ha llevado a cabo en la historia reciente 

española. En primer lugar, hay que decir que la enseñanza de las lenguas extranjeras tal 
                                                           
15 Comajoan, L.: “La enseñanza de lenguas en España y el reto del multilingüismo europeo”, Hispania, 
Vol. 93 nº 1 (2010), p. 125. 
16 Special Eurobarometer 243. Europeans and their languages. Commission of the European 
Communities, 2006, [consultado el 28-07-15], 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_en.pdf 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_en.pdf
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y como la visualizamos hoy en día, es decir, siendo una primera lengua extranjera una 

asignatura obligatoria durante la mayor parte de la escolaridad obligatoria y post-

obligatoria, es relativamente reciente. En concreto, la obligatoriedad de la primera 

lengua extranjera, sin precisar cuál es la misma, se introdujo con la Ley de Ordenación 

General del Sistema Educativo, de 1990. Anteriormente a esta fecha, fue la Ley General 

de Educación del 70 la que incluyó la enseñanza de lenguas extranjeras (inglés o 

francés) como asignaturas optativas.  Si nos remontamos más atrás en el tiempo, 

tenemos que hacer mención al llamado Plan Pidal de 1845, que fue el primer plan de 

estudios que introdujo las lenguas extranjeras como materia dentro del currículo. No 

obstante, es lo que ocurre en el contexto temporal de la LOGSE, lo que nos interesa para 

el objeto de esta investigación. 

Este “pasado reciente” de la enseñanza de lenguas extranjeras en España se 

debe, entre otros factores, a que a diferencia de otros países, especialmente los que se 

conformaron durante el siglo XIX, en España el uso del castellano estaba totalmente 

extendido17, y, además, nuestra posición como país receptor de inmigración es 

relativamente reciente (aunque actualmente, de hecho, esta posición se ha invertido). A 

la “unidad lingüística” de España, hay que añadir el hecho de que durante mucho 

tiempo nuestras actividades comerciales internacionales se redujeron a los intercambios 

con nuestras antiguas colonias (Centroamérica y América del Sur), territorios en los que 

se hablaba y se habla el castellano, por lo que no experimentamos la necesidad de 

aprender otras lenguas que nos permitiesen abrir el comercio a otros países. Aunque no 

es un factor tan importante como los dos expuestos anteriormente, también se debe 

hacer mención a  

«la tradicional protección del idioma español frente a la importación de medios 

audiovisuales de procedencia extranjera mediante su doblaje a nuestro idioma»,18 

lo que redunda en el hecho de que no tengamos o sintamos la necesidad de aprender 

otras lenguas. 

Entonces, cabría preguntarse cómo es posible que en un período de tiempo 

relativamente corto, hayamos pasado de entender las lenguas extranjeras como algo 

meramente opcional, complementario, a hacer de ellas uno de los principios básicos de 
                                                           
17 Aunque es evidente que existen regiones de España donde se hablan otros idiomas, la situación en estas 
comunidades es de cooficialidad, siendo las personas bilingües, en la mayoría de los casos, ya que 
dominan tanto su lengua regional como el castellano. 
18 Muñoz Zayas, R.: “El aprendizaje de lenguas extranjeras en España”, eXtoikos, nº 9 (2013), p. 66. 



 

 40 

nuestro currículo. En esta nueva “filosofía educativa” ha tenido mucho que ver, además 

de la tan conocida globalización, la entrada de España en la Unión Europea. 

Efectivamente, tras la incorporación de nuestro país a la Unión Europea (1985), las 

políticas educativas europeas comenzaron a tener su reflejo en las españolas, 

especialmente en lo referente al aprendizaje de lenguas extranjeras.  En lo que concierne 

a las lenguas extranjeras, la Unión Europea ha hecho especial hincapié en la importancia 

de aprender al menos una lengua extranjera para favorecer el establecimiento de 

relaciones entre los ciudadanos europeos. En ningún momento se establece la prioridad 

de un idioma sobre otro, no obstante, el inglés, por diferentes razones, ha ido cobrando 

un especial protagonismo a lo largo del tiempo, lo que ha hecho que se sitúe como la 

primera lengua extranjera de la mayor parte de los países europeos. Al mismo tiempo, y 

por contradictorio que pueda parecer, la Unión Europea también defiende la necesidad 

de respetar y potenciar el uso de las lenguas minoritarias, dado su elevado valor cultural. 

De manera que, España, influenciada por las políticas europeas, incluye en la 

reforma de 1990 la enseñanza obligatoria de una primera lengua extranjera, sin 

determinar, para toda la enseñanza primaria, la educación secundaria y el bachillerato. 

Tras la LOGSE, se han sucedido en nuestro país varias reformas educativas (LOCE19, 

LOE y la actual LOMCE). En las reformas posteriores a la LOGSE, la enseñanza de 

lenguas extranjeras no sólo se ha afianzado, sino que ha ido cobrando cada vez más 

protagonismo, haciéndose eco, las últimas, de los conceptos que más promociona en la 

actualidad la Comisión Europea, en concreto el multilingüismo-plurilingüismo y la 

extensión del aprendizaje de lenguas extranjeras a edades más tempranas. Asimismo, las 

reformas educativas más recientes contemplan la posibilidad, en esa situación de 

plurilingüismo, de la impartición de asignaturas “no lingüísticas” en otras lenguas. No 

obstante lo anterior, y como ya se comentaba anteriormente, la enseñanza de lenguas 

extranjeras en España no es todo lo exitosa que debiera ser, y ninguna de las reformas 

educativas posteriores a la LOGSE ha planteado una solución eficaz a este problema. 

Y es que, en nuestro país a la hora de legislar sobre la enseñanza de lenguas 

extranjeras no se ha tenido muy en cuenta nuestro pasado en este campo, es decir, 

nuestra escasa tradición en el aprendizaje de otros idiomas. Además de nuestra exigua 

tradición en la didáctica de las lenguas extranjeras, a ello hay que sumarle la rapidez con 
                                                           
19 La Ley Orgánica de Calidad de la Educación de 2002 no llegó a implementarse realmente en nuestro 
sistema educativo, aunque si fue aprobada. 
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la que se suceden las reformas educativas en nuestro país. Este proceso de reforma 

constante en el que se encuentra inmersa España conlleva que no se le dé a las reformas 

el tiempo necesario para poder implementarlas adecuadamente, y, también, observar y 

evaluar los resultados. Este mal, del que adolecen muchos reformadores españoles, se le 

conoce como “presentismo a-histórico”20, y es, quizás, uno de los mayores 

impedimentos al éxito de las reformas educativas, no sólo en el área de las lenguas 

extranjeras, sino de la educación en general.  

Dada la organización de España, las Comunidades Autónomas también tienen 

competencias en lo que se refiere a educación, y este hecho les permite adaptar el 

currículo a su realidad política, social, cultural y lingüística en mayor o menor medida. 

Además, en algunas de estas Comunidades Autónomas existen lenguas cooficiales junto 

con el castellano, lo que implica que en su currículo se atiende a dichas lenguas 

cooficiales. Luego, en determinadas comunidades se da una situación real de 

bilingüismo, que complementada con la enseñanza de las lenguas extranjeras, da lugar a 

una situación que se asemeja al multilingüismo. Es precisamente en un contexto de este 

tipo, una comunidad con una lengua cooficial en determinadas partes de su geografía, 

donde transcurre esta investigación, que pretende demostrar cómo, en el caso concreto 

de Navarra, la enseñanza de lenguas extranjeras, del inglés específicamente, se ha 

utilizado políticamente para actuar en detrimento de una lengua “minoritaria” pero 

cooficial en determinadas zonas, como es el euskera o vascuence.  

Asimismo, no me gustaría cerrar este apartado de contextualización de la 

enseñanza de las lenguas extranjeras en España, sin hacer referencia al proyecto piloto 

más importante que ha tenido lugar en nuestro país en lo concerniente a este campo de 

la enseñanza. El proyecto piloto al que me refiero se inició en nuestro país en el curso 

1996/1997, y surgió fruto del acuerdo entre el Ministerio de Educación español y el 

British Council, con el objetivo de que  

«los alumnos obtengan la titulación correspondiente en cada uno de los países de manera 

simultánea al final de la enseñanza obligatoria»,21 

desarrollando, para ello, un currículo integrado. Este proyecto consistía en un programa 

de “inmersión lingüística” en inglés desde el comienzo de la Educación Infantil (3 años) 
                                                           
20 Cfr. Viñao, A.: Sistemas educativos, culturas escolares y reformas: continuidades y cambios, Madrid, 
Morata, 2002. 
21

 Eurydice: La enseñanza de las Lenguas Extranjeras en el Contexto Escolar Europeo, Bruselas, 
Eurydice, 2001, p. 75. 
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y se extendía por toda la Primaria, pudiendo tener continuidad en los niveles superiores. 

El programa de educación bilingüe ha alcanzado en nuestro país un éxito considerable, 

según se indica en su informe de evaluación publicado en 201022, y ha servido de 

modelo e inspiración para los proyectos autonómicos de este tipo, como por ejemplo el 

PAI en Navarra. 

De manera que la enseñanza de lenguas extranjeras en España no cuenta con una 

gran tradición,  tiene más bien un pasado reciente, muy influenciado por las políticas 

europeas. En muy pocos años hemos pasado de contemplar las lenguas extranjeras 

como materias optativas y complementarias, a materias troncales del currículo, junto a 

la lengua castellana y las matemáticas. Y no sólo eso, sino que tratando de adaptarnos a 

las necesidades de nuestro tiempo, en los últimos años hemos llegado incluso a ver las 

lenguas extranjeras como lenguas vehiculares de otras asignaturas, que en lugar de ser 

enseñadas en castellano o en la lengua cooficial correspondiente, pasan a ser 

transmitidas en lengua extranjera, inglés mayoritariamente. Y todo esto tiene lugar 

mientras las reformas educativas se suceden una tras otra, sin dar tiempo a evaluar sus 

resultados, contemplar sus carencias y proponer soluciones eficaces. 

 

3.2. El inglés como primera lengua extranjera. 

Que el inglés constituye la primera lengua extranjera de España y de la mayor 

parte de los países es algo indudable e indiscutible. No obstante, cabría preguntarse por 

qué esto es así, es decir, cuál es la razón que explica el hecho de que el inglés sea el 

idioma más estudiado en la mayor parte del mundo. En este sentido, los argumentos 

más utilizados para explicar y/o justificar este fenómeno hacen referencia a diferentes 

circunstancias, que tienen que ver, en su mayoría, con tres aspectos fundamentales, 

como son: por un lado, está el hecho de que el inglés sea la lengua de la tecnología, 

asimismo, también es el idioma predominante de otra esfera social importantísima como 

es la constituida por el cine, la música y la mayor parte de las publicaciones escritas, y, 

por último, es también considerado la lengua de la ciencia. Así, dado el espectacular 

avance y, sobre todo, la difusión que han tenido estos elementos en los últimos tiempos, 
                                                           
22 Cfr. Dobson, A., Pérez Murillo, M.D., Johnstone, R.: Programa de Educación Bilingüe en España. 
Informe de Evaluación. Resultados de la investigación independiente sobre el Programa de Educación 
Bilingüe del Ministerio de Educación y el British Council en España, Secretaría General Técnica. 
Subdirección General de Documentación y Publicaciones. Ministerio de Educación, 2010. 
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ese sería motivo suficiente para dar sentido a la expansión internacional del inglés. Tal 

es así, que en muchas ocasiones se llega a hablar de esta lengua como el idioma o la 

lengua internacional y adquiere una relevancia excepcional al convertirse en 

«gatekeeper to better Jobs (and) (…) to positions of prestige in many societies»23. 

En cualquier caso, estos argumentos explicativos representan simplemente la 

punta del iceberg. Podemos llegar a vislumbrar la parte sumergida de este iceberg 

cuando tomamos en consideración el hecho de que el aprendizaje de una lengua lleva 

implícito otros factores, más o menos conscientes, entre los que destacan por su gran 

trascendencia, lo que se podría considerar una forma o proceso de aculturación. Es 

decir, emplear un idioma, el aprendizaje del mismo, como forma de expandir 

“universalmente” la cultura propia del grupo nativo en esa lengua. En este sentido, el 

inglés precisamente ya tiene una larga trayectoria a sus espaldas como herramienta del 

proceso aculturador, si tenemos en cuenta lo sucedido en la etapa colonial británica, o lo 

acaecido en las reservas del norte de América. Este hecho es relativamente peligroso ya 

que, en muchas ocasiones, sobre todo cuando hablamos de un proceso colonizador, la 

cultura “impuesta”, y el idioma “impuesto” terminan por sustituir a los maternos y/o 

naturales de la zona.24 

Ciertamente, se podría decir que los primeros interesados en el posicionamiento 

del inglés como lengua internacional, y por tanto, de su expansión, son los propios 

países de habla inglesa, fundamentalmente el Reino Unido y EEUU. Así, muchas veces 

son estos mismos países, a través de algunas de sus diferentes instituciones, los que 

promueven la enseñanza y el aprendizaje del inglés. Ndebele evidencia este hecho 

cuando afirma que 

«the British Council (…) continues to be untiring in its effort to keep the world speaking 

English. In this regard, teaching English as a second or foreign language is not only good 

business, in terms of the production of teaching materials of all kinds (…), but also it is 

good politics».25 

                                                           
23 Pennycook, A.: The Cultural Politics of English as an International Language, Nueva York, 
Routledge, 2013, p.14. 
24 La canción The Third World Child de John Clegg y Savuka, de la cual he incluido un fragmento al 
principio de este trabajo, refleja muy bien este hecho: cómo a través del aprendizaje de una lengua se van 
introduciendo las convenciones culturales de la sociedad de origen de ese idioma, al mismo tiempo que se 
van relegando a un segundo plano, la lengua y las formas de pensar y de actuar autóctonas. 
25 Ndebele, N.S.: South African Literature and Culture. Rediscovery of the Ordinary, Manchester, 
Manchester University Press, 1994, p.101. 
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De manera que, nos encontramos nuevamente con una muestra más, un ejemplo real de 

lo que en páginas anteriores denominábamos, citando a Mauss, “hecho social total”. En 

este caso, el “simple” hecho de enseñar una lengua fuera de las fronteras propias de la 

misma, es el pretexto que sirve de plataforma para otro tipo de intereses políticos, 

económicos, sociales… 

 Es curioso que Ndebele señale precisamente al British Council como una de las 

principales instituciones promotoras de la expansión del aprendizaje del inglés con el 

objetivo de satisfacer sus propios intereses, porque, sin duda alguna, esta institución 

goza en nuestro país de un cierto estatus dentro del sistema educativo. Y con este 

estatus me refiero, fundamentalmente, al anteriormente mencionado convenio MEC – 

British Council, que se puso en práctica en el curso 1996 – 1997, y que hoy día es 

catalogado por el propio British Council como «Ejemplo de nuestro éxito»26. Este 

convenio soporta, como ya se ha comentado anteriormente, un proyecto de enseñanza 

bilingüe en nuestro país. Fue renovado el 18 de abril de 2013, dados los buenos 

resultados obtenidos en la evaluación publicada en 2011 y 
«Actualmente, se imparte en 84 Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria y en 

43 Institutos de Enseñanza Secundaria, repartidos en diez Comunidades Autónomas, 

además de Ceuta y Melilla.»27 

Se trata de un programa que se imparte en centros públicos de Infantil, Primaria y 

Secundaria, y en función del cuál los alumnos reciben la mitad de las clases, 

aproximadamente, en castellano, y la otra mitad en inglés.  

 En general, el funcionamiento de los centros de Infantil y Primaria que forman 

parte del programa desarrollado dentro del convenio MEC - British Council no dista 

mucho del de cualquier centro público ordinario. No obstante, además de lo que es 

propiamente la enseñanza bilingüe, hay un elemento, que tiene que ver con el personal, 

y que los diferencia, claramente, del resto de centros. En concreto, me refiero a la figura 

del “profesor British”. El personal que desempeña este rol es personal contratado por el 

British Council, y aunque recibe el sueldo de la Administración Educativa de cada 

Comunidad Autónoma, se podría decir que es un cuerpo aparte de los funcionarios e 

                                                           
26 Cfr. British Council: “Educación Bilingüe en España”, [consultado el 13-08-15], 
http://www.britishcouncil.es/colaboraciones/casos-exito/educacion-bilingue 
 

27
 Cfr. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: “Programa Bilingüe MECD / British Council”, 

[consultado el 13-08-15], http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-
educativo/ensenanzas/ensenanza-idiomas/centros-bilingues.html 
 

http://www.britishcouncil.es/colaboraciones/casos-exito/educacion-bilingue
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanza-idiomas/centros-bilingues.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanza-idiomas/centros-bilingues.html
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interinos que operan habitualmente en los colegios públicos. Sus contratos tienen una 

duración de dos años y generalmente se trata de personas con un nivel de inglés óptimo 

y con experiencia en el campo de la educación (hay un gran número de profesorado 

nativo dentro de este cuerpo). 

¿Quiere esto decir que España no es “inmune” a la política expansionista del 

inglés, liderada, en este caso, por el British Council? Si tenemos en cuenta la especial 

dedicación del British Council para extender la enseñanza bilingüe en España se podría 

decir que nuestro país es claramente un objetivo, una línea de expansión y crecimiento. 

Los centros públicos en los que tiene presencia esta institución se encuentran por toda 

España, para poder así llegar a la mayor parte de la población. No obstante, resulta 

curioso observar como hay comunidades en las que su presencia es más notable que en 

otras. Los motivos que justifican su presencia más marcada en unas regiones que en 

otras no están claramente definidos, pudiendo deberse, a mi parecer, a un cúmulo de 

circunstancias políticas y sociales que se reflejarían en el propio interés de la institución 

o también en la demanda de la sociedad receptora. En cualquier caso, me parece 

llamativa la concentración de centros de este tipo que se da en Navarra. 

En la Comunidad Foral encontramos seis centros de Educación Primaria con el 

programa del British Council (muchos de los cuales se ubican en Pamplona) y dos 

Institutos de Educación Secundaria. Un total de ocho centros para una región de las 

dimensiones de Navarra, mientras que Andalucía, Galicia o Cataluña no tienen ningún 

centro de este tipo. Este hecho, al margen de los intereses que el British Council pueda 

tener en Navarra, se puede considerar, en mi opinión, un ejemplo de la predisposición 

tremendamente favorable de Navarra hacia el inglés, o, más concretamente, hacia la 

enseñanza en inglés. También se podría ver como la inclinación de algunos políticos 

navarros hacia cualquier idioma que no sea el vascuence. En este sentido, y hablando 

metafóricamente, la posición de algunos políticos navarros con respecto a la enseñanza 

del inglés me recuerda al pacto que, muerto Witiza, establecieron los partidarios de su 

hijo Ajila con el gobernador musulmán de Tánger en pos de recuperar el trono visigodo, 

y que terminó por convertirse en la plataforma de lanzamiento de la conquista 

musulmana de la península28. Probablemente, la introducción del inglés de forma 

                                                           
28 Cfr. Galmés De Fuentes, Á.: “La arabización de Al-Ándalus: sus oscuros orígenes”, Boletín de la Real 
Academia de la Historia, tomo 199, nº 1 (2002), pp. 17-34. 
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masiva en Navarra no tendrá el mismo fin que el pacto entre los witicianos29 y los 

musulmanes, pero, en cualquier caso, no deberían olvidar que los pactos políticos 

pueden ser armas de doble filo. 

 

3.3. El Programa de Aprendizaje en Inglés (PAI) en Navarra. 

3.3.1. Área contextual histórico-política. 

La política educativa que aquí se investiga tiene un ámbito de aplicación 

concreto y específico, que es el de la Comunidad Foral de Navarra. La andadura de 

Navarra como Comunidad Autónoma es relativamente corta (su Estatuto de Autonomía 

data del 10 de agosto de 198230), aunque, por el contrario, su historia es extensa, ya que 

la actual Comunidad Autónoma procede, en parte, del antiguo Reino de Navarra31. Los 

Fueros navarros32 han sido, sin duda, una de las características definitorias de esta 

región que se remonta muy atrás en su historia. Además de los Fueros, también 

comparte con la vecina comunidad vasca, otros elementos diferenciadores como son la 

lengua autóctona conocida como euskera o vascuence33 y el movimiento político de 

carácter nacionalista que deriva, históricamente del carlismo. Estos aspectos comunes 

que son, a su vez, elementos diferenciadores respecto del concepto de España, son, entre 

                                                           
29 Con este nombre se conoce a los nobles visigodos partidarios no sólo de Witiza sino también de su hijo 
Ajila. 
30 Ley Orgánica 13/1982, de 10 de Agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de 
Navarra, BOE nº 195, de 16 de agosto de 1982, páginas 22054 a 22060, [consultado el 26-09-15], 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1982-20824 
31 Cfr. “El Reino: orígenes y evolución”, [consultado el 26-09-15], 
http://www.navarra.es/home_es/Navarra/Asi+es+Navarra/Autogobierno/El+Reino+de+Navarra.htm  
32 Los Fueros navarros constituyen el régimen jurídico propio de la hoy Comunidad Foral (antiguo Reino) 
desde tiempos inmemoriales. Estos Fueros confieren a los navarros el derecho a decidir sobre todo 
aquello que les afecta directamente, siempre dentro de unos límites. Asimismo, hay que destacar que los 
Fueros son fruto de los pactos establecidos entre el pueblo navarro y los diferentes poderes centrales. Con 
el paso del tiempo se han ido actualizando y aún hoy en día siguen vigentes. (Cfr. “Los Fueros: 
significado”, [consultado el 26-09-15], 
http://www.navarra.es/home_es/Navarra/Asi+es+Navarra/Autogobierno/Los+Fueros.htm) 
33 Resulta llamativo como dependiendo de la ideología de cada grupo político o incluso de cada persona 
se emplea un término u otro para referirse a la lengua vasca. Así, por regla general, los grupos no 
nacionalistas se solían referir a ella como vascuence, es decir, utilizaban la traducción castellana del 
término. No obstante, a raíz de lo visto en los últimos programas electorales, este término comienza a 
estar desfasado, y cada vez son más los partidos no nacionalistas que se refieren a la lengua vasca como 
euskera. No obstante, euskera no es el término empleado por los grupos nacionalistas y la gente de 
ideología euskaldun. Por ejemplo, en los programas electorales de Geroa Bai o de EH Bildu se encuentran 
constantes referencias al euskara, que no al euskera. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1982-20824
http://www.navarra.es/home_es/Navarra/Asi+es+Navarra/Autogobierno/El+Reino+de+Navarra.htm
http://www.navarra.es/home_es/Navarra/Asi+es+Navarra/Autogobierno/Los+Fueros.htm
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otros, el motivo de que Navarra sea considerada como una de las siete provincias que 

componen la “utópica” Euskal Herría (véase figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Mapa de Euskal Herría inserto en el manual Xabiertxo. Umiei 
euskeraz irakurtzen erakusteko idaztia (Javierín. Método de enseñanza de la 
lectura para niños), de Ixaka López Mendizábal (Tolosa, Editorial López                                        
Mendizábal, 1932).34  
Fuente: Escolano Benito, A.: La España Cubista de Luis Bello. 
 

No obstante, la situación de Navarra es más compleja en el sentido de diversa, 

de lo que los nacionalistas perciben. Y es que, si bien es cierto que la identidad navarra 

y foral es unánime a lo largo y ancho de toda la región, el sentimiento nacionalista 

vasco, con todo lo que éste conlleva, no está igual de extendido por toda Navarra. Se 

podría decir que la identidad nacionalista vasca, así como el mayor uso del vascuence, 

se concentra en la zona norte de la región, y estos rasgos definitorios van bajando en 

intensidad a medida que nos acercamos al sur de la comunidad, donde son 

prácticamente inexistentes. A su vez, es importante destacar el papel que dentro de la 

identidad vasco-navarra tiene el uso del vascuence. De hecho, en el caso concreto de 
                                                           
34 En esta imagen se puede apreciar la división de Euskal Herría en sus siete provincias. Lo curioso de 
este “dibujo” es que originalmente aparece impreso en un manual escolar de 1932, evidenciando el 
sentido nacionalista de  la educación por aquel entonces. Precisamente por este motivo he optado por esta 
imagen en concreto, me ha parecido pertinente incluir ejemplos y evidencias de la otra “vertiente 
educativa” que se da hoy en día en Navarra y que se representa como opuesta al PAI. 
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Navarra, la mayor parte de las reivindicaciones de los partidos nacionalistas en la etapa 

democrática han sido sobre temas que tienen que ver directamente con el uso y la 

defensa de esta lengua. 

Si nos centramos en el momento actual, se puede afirmar que todas esas 

diferencias culturales, lingüísticas e ideológicas que caracterizan a Navarra están 

representadas, dentro del Parlamento Navarro por distintos partidos políticos, que para 

el caso que nos interesa, vamos a clasificar en dos grandes grupos: “nacionalistas” y “no 

nacionalistas”. Indudablemente, y retomando lo expuesto anteriormente, la 

diferenciación de los grupos parlamentarios navarros en “nacionalistas” y “no 

nacionalistas” también hace referencia a su disposición favorable o no al uso del 

vascuence. Así, los grupos nacionalistas son defensores, cómo ya se ha apuntado, del 

uso de esta lengua autóctona, mientras que los no nacionalistas, se muestran reticentes a 

la extensión a todo el territorio navarro de la cooficialidad.35 

En este sentido hay que destacar que desde la configuración de Navarra como 

Comunidad Autónoma, el gobierno de la misma ha pasado por diferentes grupos 

políticos no nacionalistas, siendo estos, básicamente, Unión del Pueblo Navarro – UPN 

y el Partido Socialista Navarro – PSN36. Fue precisamente en una de las legislaturas de 

este último partido político, el PSN, cuando se elaboró una ley, que va a tener una 

importancia relevante de cara a comprender las motivaciones que llevaron al gobierno 

navarro a implantar el programa PAI en esta comunidad. Me estoy refiriendo a la Ley 

Foral del Vascuence, aprobada el 15 de diciembre de 1986. Esta ley, que  
«tiene por objeto la regulación del uso normal y oficial del vascuence en los ámbitos de la 

convivencia social, así como en la enseñanza»37 

trajo consigo la zonificación lingüística de Navarra. Este fenómeno consiste en la 

división del mapa de Navarra en tres zonas lingüísticas (véase figura 10): una zona 

                                                           
35

 Aunque es cierto que todos y cada uno de los partidos que aquí he denominado como “no nacionalistas” 
(UPN, PSN y CDN – Convergencia de Demócratas de Navarra), en algún momento de su andadura 
política han aprobado e incluso propuesto alguna política y/o medida favorable al uso y defensa del 
vascuence. 
36

 Actualmente, y tras los resultados de las elecciones del pasado 24 de mayo, la política navarra ha dado 
un giro importante, al lograr un gobierno de coalición formado, esta vez, por fuerzas nacionalistas 
(principalmente Geroa Bai y EH Bildu). Es la primera vez en la historia de Navarra como Comunidad 
Foral que ejercen la presidencia representantes de partidos nacionalistas. 
37

 Fragmento extraído del Artículo 1 de la Ley Foral 18/1986, de 15 de Diciembre del Vascuence. 
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vascófona, una zona mixta y una zona no vascófona. El elemento diferenciador es el uso 

del vascuence, que sólo es cooficial en las zonas vascófona y mixta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mencionada ley del vascuence suscitó en su momento una gran polémica, que 

no se llegó a zanjar del todo, sino que se mantuvo a lo largo del tiempo. Así, por una 

parte, los partidos nacionalistas consideran que el vascuence recibe un trato claramente 

insuficiente con esta ley.38 Y, luego también, uno de los partidos políticos que más 

reticencias ha demostrado ante esta ley, es, precisamente UPN. Es decir, que en lo 

referente a esta ley, tanto los partidos nacionalistas como los no nacionalistas coinciden 

en mostrar su descontento (aunque persiguen propósitos diferentes). Ya desde su origen, 

                                                           
38 La reivindicación nacionalista fundamental con respecto a la política lingüística es la desaparición de la 
zonificación y, consecuentemente, la extensión de la oficialidad del vascuence a la totalidad del territorio 
navarro. 

Figura 10. Zonificación lingüística navarra según la ley foral 18/1986 del 
vascuence.                                          Fuente: Gran Enciclopedia Navarra. 
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la ley refleja que la política lingüística de Navarra se posiciona como un campo activo 

de enfrentamiento político. Y precisamente, uno de los principales focos de desacuerdo 

político radica en la expresión educativa de esta ley, ya que ésta conlleva la zonificación 

lingüística, o lo que es lo mismo, la determinación del modelo lingüístico39 que se 

puede impartir en los centros escolares según su ubicación. 

Centrándonos ya en el transcurso político de UPN, es decir, del partido que más 

ha tenido que ver con la implantación del PAI en Navarra, debo decir, en primer lugar, 

que esa reticencia al vascuence ha sido una constante en su recorrido político. UPN ha 

gobernado en Navarra, ya sea en solitario o en coalición de forma continuada desde 

1996 hasta 2015. A pesar de que en todo este tiempo se ha mantenido firme en su 

actitud contraria al vascuence, si es cierto que ha tenido que hacer concesiones, 

presionado, eso sí, por sus socios políticos. Así por ejemplo, el gobierno de coalición 

UPN-CDN (Convergencia de Demócratas de Navarra) legalizó a finales de junio de 

2006, las ikastolas de las zonas no vascófonas. Hasta ese momento, estos centros eran 

ilegales al impartir la enseñanza en el modelo lingüístico D, que oficialmente estaba 

reservado a la zona vascófona. En una legislatura posterior (2007-2009), un desacuerdo 

en torno a la política lingüística llevaría a la ruptura del pacto de gobierno entre UPN y 

CDN. Y, finalmente, UPN daría muestras de su debilidad, y sobre todo de su 

aislamiento político, al aprobarse en febrero de 2015 (con sus votos en contra) una 

modificación de la ley del vascuence que afecta directamente a los modelos de 

enseñanza.40 

Centrándonos ya en el contexto histórico y político más cercano al momento de 

la aparición de la política educativa que aquí se investiga, hay que decir que se trata de 

un período en el que se producen constantes disputas en todo lo referente a la política 

lingüística. A todo ello hay que añadir un clima social bastante tenso derivado de las 

negociaciones del gobierno central (PSOE) con la banda terrorista ETA, lo que llevó al 

gobierno foral de aquel momento (2007), a convocar una manifestación bajo el lema 

                                                           
39 En Navarra hay definidos cuatro modelos lingüísticos (A, B, D y G), que determinan las asignaturas 
que se imparten en cada lengua (castellano o vascuence), y que los centros escolares pueden ofrecer en 
función de su ubicación: en la zona vascófona se ofrecen los modelos A, B y D, en la mixta los modelos 
A, B, D y G, y en la zona no vascófona solamente los modelos A y G. 
40 Ley Foral 4/2015, de 24 de Febrero, de Modificación Parcial De La Ley Foral 18/1986, de 15 de 
Diciembre, del Vascuence, [consultado el 26-09-15], 
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=35459 Más adelante me detendré a explicar en detalle este 
hecho. 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=35459
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“Fuero y libertad. Navarra no es negociable.”41 Así, a través de esta acción, UPN refleja 

nuevamente su oposición a todo lo relacionado con el nacionalismo dentro de lo que se 

incluiría la lengua vasca. Años más  tarde, en 2010, esta acción sería contestada con otra 

manifestación pero en este caso con el lema de “Por el derecho a vivir en euskera en 

Navarra”42. Y eso que, desde 2008, primero Izquierda Unida de Navarra, y, 

posteriormente el PSN, además de las diferentes agrupaciones de carácter nacionalista 

con representación parlamentaria en las diferentes legislaturas, propusieron en reiteradas 

ocasiones modificaciones de la ley foral del vascuence. Aunque muchas fueron 

rechazadas, en febrero de 2010, fue aprobada (con el voto en contra de UPN), la primera 

modificación de dicha ley foral.43 

En este contexto, el modelo D, se hace fuerte en la zona norte y media de 

Navarra44, pues al sentirse “atacados” los nacionalistas y/o los vascoparlantes, optan, 

decididamente por matricular a sus hijos e hijas en este modelo.45 Y mientras tanto UPN 

                                                           
41 Cfr. Periódico digital El Mundo (2007): Sanz reclama a Zapatero “lealtad” con Navarra durante la 
marcha junto al PP en Pamplona, [consultado el 08-08-15], 
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/03/17/espana/1174147706.html 
42 Cfr. Periódico digital Diario de Navarra (2010): Miles de personas reclaman en Pamplona el “derecho a 
vivir en euskera en Navarra”, [consultado el 08-08-15], 
http://www.lenguayprensa.uma.es/archivo/?p=34278 
43 Hasta hace relativamente poco tiempo, la modificación de febrero de 2010 había sido la primera y 
única que se había hecho sobre la ley del vascuence. Pero en febrero de este mismo año se aprobó por 27 
votos a favor y 23 en contra (los de UPN y el PP navarro) una modificación parcial de la ley del 
vascuence. Esta modificación que deja entrever el aislamiento político al que estaba sometido UPN en los 
últimos meses tiene un impacto directo sobre la educación. La nueva reforma suprime la zonificación 
lingüística a efectos de la escolarización, de manera que, finalmente, el modelo D es extendido a todo 
Navarra, quedando, eso sí, condicionada su oferta a una serie de requisitos que tienen que ver, 
básicamente, con un número mínimo de demandantes. (Cfr. Ley Foral 4/2015, de 24 de Febrero, de 
Modificación Parcial de la Ley Foral 18/1986, de 15 de Diciembre, del Vascuence, [consultado el 26-09-
15], http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=35459) De modo y manera que UPN ha tenido que 
contemplar como su último muro de contención a la expansión de la euskaldunización por Navarra era 
derribado. Si a este hecho le unimos la salida de UPN de la Presidencia Navarra, y la victoria de los 
grupos nacionalistas, todo ello hace pensar que se está gestando un cambio importante en la sociedad 
navarra. 
44 Un efecto semejante fue el que se experimentó, fundamentalmente, desde los años 80 hasta el inicio del 
nuevo siglo en el País Vasco, pues en el transcurso de este tiempo la escolarización en los modelos B y D 
ha ido creciendo exponencialmente, en detrimento del modelo A. En la actualidad, en lo referente al País 
Vasco esta tendencia no sólo se mantiene, sino que prácticamente ha dejado fuera de juego al modelo A, 
y totalmente aniquilado al modelo de enseñanza todo en castellano (Cfr. Etxeberria Balerdi, F.: “40 años 
de educación bilingüe en el país del euskara”, Revista de Educación, núm. 334 (2004), pp. 281-313).  

45 No era la primera vez que los nacionalistas optaban por adoptar una medida de este tipo, ya que, en 
1992, poco después de la aprobación de la ley del vascuence, y consecuentemente, una vez puesta en 
marcha la zonificación lingüística de Navarra, el grupo político denominado Herri Batasuna (HB), diseñó 
una estrategia para extender el modelo D a todos los barrios de Pamplona. Esta estrategia, que se dio a 
conocer en una rueda de prensa, se apoyaba en cuatro acciones fundamentales:  

«provocar la demanda escolar en el modelo D, allí donde se pretendía una ikastola para sostener 
una intensa reivindicación con el atractivo argumento de la escolarización próxima al domicilio; 
apoyar a la entidad local donde se diera esta demanda; integrar los centros surgidos en la red 

http://www.elmundo.es/elmundo/2007/03/17/espana/1174147706.html
http://www.lenguayprensa.uma.es/archivo/?p=34278
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=35459
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decide centrar su atención en los buenos resultados (y en la buena acogida entre las 

familias) que está teniendo la implantación del proyecto MEC-British Council en 

algunos centros de la Comunidad Foral. Este programa había comenzado a implantarse 

en Navarra en el curso 1996/1997, y aunque primero estaba reservado a los institutos, 

con el tiempo, algunos centros de primaria decidieron sumarse a la iniciativa. A todo 

ello hay que añadir el revuelo generado por la nueva reforma educativa (LOE), que hace 

especial hincapié en la dimensión europea de la educación, donde los idiomas, y el 

inglés muy especialmente, ocupan un lugar destacado. Todo ello, sin olvidar las 

constantes recomendaciones que llegan desde Europa y que apuntan hacia la necesidad 

de dominar al menos una lengua extranjera, y empezar con dicho aprendizaje a edades 

tempranas.46 

De manera que, si tenemos en cuenta la situación, el contexto social y político en 

el que surge el PAI, todo ello apunta a que este programa fue la respuesta y/o reacción 

de UPN al progresivo aumento de matrícula en el modelo D. En la figura 11 se puede 

observar como efectivamente desde el curso 2004/200547 el porcentaje de alumnado que 

se matricula en el modelo D va creciendo de forma paulatina, mientras que el porcentaje 

de matrícula en el modelo G va disminuyendo. Asimismo en esta gráfica también 

podemos comprobar como a medida que el modelo British / TIL (PAI) se hace más 

fuerte, el modelo D se resiente ligeramente de este avance. Siendo, en este caso, el peor 

parado el modelo G, que poco a poco va a ir siendo totalmente desplazado por el 

modelo plurilingüe que hoy se conoce como PAI. La evolución de la matriculación en 

los diferentes modelos lingüísticos deja entrever el “juego de tronos” que se ha dado y 

se sigue dando entre las diferentes opciones de escolarización presentes en Navarra.  

 

 

                                                                                                                                                                          
pública y, por último, reiniciar y extender el proceso en un ciclo perverso» (Marcotegui Ros, J.: 
Menudancias de gobierno, Pamplona, Sahats, 2014, p.241. 

46 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al 
Comité de las Regiones: “Promover el aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística: Un Plan de 
acción 2004 – 2006”, (2003), [consultado el 26-09-15], http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003DC0449&from=EN 
47 Se señala esta fecha concreta pues es a partir de la cuál esta hecho el estudio que aquí se toma como 
referencia para la observación de la evolución de los modelos de enseñanza. No obstante esta tendencia 
creciente de la matrícula en el modelo D tiene sus inicios a finales de los años 80. (Cfr. Aldasoro Lecea, 
E.: “La evolución de la enseñanza en euskera en Navarra: una perspectiva pedagógica”, Revista 
Internacional de Estudios Vascos, Vol. 46, nº 2, pp. 593-224) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003DC0449&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003DC0449&from=EN
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Pero cabría preguntarse por qué esto es así, porque los partidos no nacionalistas, 

especialmente UPN, sienten esa especie de aversión hacia el euskera y todas sus 

prolongaciones en los diferentes contextos de la sociedad. Lo cierto es, que tenemos dos 

Navarras completamente diferentes, e ideológicamente opuestas, que pese a todo están 

condenadas a entenderse, y que en lugar de buscar vías de conciliación, tratan de 

imponerse la una a la otra. Y, en este sentido, las lenguas oficiales, euskera y castellano, 

son el arma arrojadiza de unos sobre otros. Unos defienden lo que consideran su cultura 

autóctona y original, mientras que los otros argumentan, que no es representativa de la 

totalidad de Navarra, sino sólo de una parte de ella (la zona Norte). Lo cierto es que hay 

una parte de Navarra, lo que se denomina la Ribera, en la que ni se entiende ni se habla 

el euskera. A pesar de pertenecer todos a la misma región, para la gente originaria del 

sur de Navarra el vascuence es una lengua sino extranjera, al menos extraña. De manera 

que extender la oficialidad del euskera a todo Navarra, con todo lo que ello supone, 

obligaría a una parte de la población navarra a aprender un idioma que no consideran 

del todo propio. 

Luego, si recapitulamos sobre lo expuesto en este apartado comprobaremos que 

la principal característica del momento en que se plantea la política educativa que 

finalmente se denominará Programa de Aprendizaje en Inglés es la progresiva 

recuperación del euskera en la sociedad Navarra. A la paulatina extensión de la 

euskaldunización en Navarra hay que añadir los diferentes acontecimientos políticos, 

sociales y educativos que sirvieron de detonante para la materialización de esta política. 

No obstante, hay que señalar que ésta no era la primera vez en la que UPN trataba de 

introducir con un papel protagonista el inglés en la educación navarra. Así, en 2003, 

UPN con el visto bueno del Consejo Escolar de Navarra propuso la creación de dos 

nuevos modelos lingüísticos (I y J) que se caracterizaban por la elevada presencia del 

Figura 11. Evolución de la matrícula escolar no universitaria en los diferentes modelos lingüísticos 
presentes en Navarra entre 2006 y 2010 (datos en %).                                 Fuente: Diario de Noticias 
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inglés en los mismos. La enseñanza en estos modelos quedaría repartida de la siguiente 

manera: 
«el I impartirá todas las asignaturas en castellano y reservará un mínimo del 30% del 

tiempo lectivo para la educación en inglés u otro idioma comunitario desde los tres años. 

El modelo J es idéntico, pero con una asignatura de euskera».48 

Al final, estos modelos no fueron aprobados porque en la legislación vigente en aquel 

momento no se contemplaba la posibilidad de añadir este tipo de modelos lingüísticos.49 

Tanto en la intentona de 2003 como en la definitiva de 2008, el sector 

nacionalista no tardo en acusar al gobierno de UPN de utilizar con fines políticos la 

promoción de la enseñanza en inglés. La idea de que UPN utilizó el modelo British, TIL 

o PAI como freno a la escalada de popularidad del euskera (materializado en el modelo 

D) ha estado muy presente durante todo este tiempo en la sociedad navarra. De hecho, 

en los programas electorales elaborados para las elecciones autonómicas del pasado mes 

de mayo, diferentes grupos políticos incluyeron referencias específicas a este hecho y 

expusieron argumentos que apoyan mi hipótesis de trabajo. Así por ejemplo, Geroa Bai 

(partido nacionalista), en sus Bases Programáticas de 2015, apunta directamente en esta 

dirección, al afirmar que 

«Se han extendido programas sucesivos de aprendizaje en lengua extranjera con el único 

objetivo de restar alumnado potencial y solvencia a los modelos preexistentes que 

incorporan el euskera»50. 

Y es que, la propia Yolanda Barcina quién fue presidenta de Navarra por UPN 

de 2011 a 2015 confirmó mi hipótesis de trabajo en una entrevista que dio al programa 

“El Cascabel” de Intereconomía en diciembre de 2013. Esta entrevista televisiva 

comenzaba, en cierta medida, justificando las medidas de UPN al traer a colación un 

Informe de la Guardia Civil que se había hecho relativamente público por aquel 

entonces, y que alertaba de la infiltración del entorno de ETA en las escuelas de modelo 

D de la comunidad Navarra. La presidente reconoce la existencia de ese informe y 

expone las medidas que el Gobierno de Navarra había tomado para asegurar el respeto a 
                                                           
48 Periódico El País: “El Consejo Escolar navarro avala otros dos modelos con un 30% de clases en 
inglés”, Pamplona, 9 de junio de 2003, [consultado el 27-09-15], 
http://elpais.com/diario/2003/06/09/paisvasco/1055187601_850215.html 
49 Cfr. Diario Gara: “Modelo British: ¿una opción real de plurilingüismo o mera competencia al modelo 
D?”, 14 de mayo de 2007, [consultado el 27-09-15], 
http://gara.naiz.eus/paperezkoa/20070514/18027/es/Modelo/British/una/opcion/real/pluriling%C3%BCis
mo/o/mera/competencia/modelo/D 
50 Geroa Bai: “Bases Programáticas 2015”, p.25, [consultado el 06-09-15], 
http://geroabai.com/upload/multimedia/pdf_120150507134827_1122_bases-programaticas-2015.pdf 

http://elpais.com/diario/2003/06/09/paisvasco/1055187601_850215.html
http://gara.naiz.eus/paperezkoa/20070514/18027/es/Modelo/British/una/opcion/real/pluriling%C3%BCismo/o/mera/competencia/modelo/D
http://gara.naiz.eus/paperezkoa/20070514/18027/es/Modelo/British/una/opcion/real/pluriling%C3%BCismo/o/mera/competencia/modelo/D
http://geroabai.com/upload/multimedia/pdf_120150507134827_1122_bases-programaticas-2015.pdf
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las leyes e instituciones en todos los colegios e institutos de la región. Pero, en cierto 

sentido, la propia Barcina parece restarle importancia al hecho, ya que, por un lado las 

medidas han sido efectivas y, por otro, como ella misma afirma  

«también es cierto que no estamos teniendo más solicitud o más demanda de euskera, 

quizás porque estamos ofreciendo otro idioma que es el inglés en todo Navarra».51 

En esta afirmación Yolanda Barcina al mismo tiempo que verifica mi hipótesis de 

trabajo establece una relación directa e indisoluble entre la enseñanza del euskera y la 

ideología nacionalista vasca más radical. 

Luego, la postura de los grupos no nacionalistas, fundamentalmente UPN, 

parece bastante clara: intentar frenar la esukaldunización de Navarra, subiendo, o al 

menos conteniendo la marca euskaldun al norte de Navarra. No obstante, aunque la 

postura general de UPN se ha mantenido más o menos constante a lo largo de las 

legislaturas, si es cierto que lo que podríamos denominar el grado de radicalización de 

dichas posturas, ha fluctuado en función, básicamente, de los líderes de cada momento. 

Así, aunque el PAI surge durante el mandato de Miguel Sanz, alcanza su máximo 

esplendor en la etapa de gobierno de Yolanda Barcina, en cuyo programa electoral52 no 

aparece ni una palabra en euskera, es más, se refiere a la lengua cooficial como 

vascuence o lengua vasca. De la postura más radical, por así decirlo, de Yolanda 

Barcina, pasamos a una más relajada, la mantenida por el último candidato Javier 

Esparza.  En el programa electoral de 2015-201953, ya van apareciendo más palabras en 

euskera, y se hace una referencia más o menos directa a la política lingüística, tan 

esquiva en la etapa Barcina. 

Por su parte, los grupos nacionalistas, con Geroa Bai a la cabeza54, lo que 

persiguen es la modificación de la Ley del Vascuence de 1986, buscando, 

fundamentalmente, la supresión de la zonificación lingüística, de manera que la 

                                                           
51 Declaraciones de Yolanda Barcina, Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra por UPN, en la 
legislatura 2011-2015, en el programa del 16 de Diciembre de 2013, de “El Cascabel” en el canal de 
Intereconomía. 
52 Cfr. UPN: “Muévete por Navarra. Programa electoral 2011-2015”, [consultado el 06-09-15], 
http://www.parlamentodenavarra.es/UserFiles/files/UPN_programa_electoral_2011.pdf 
53 Cfr. Esparza, J.: “Compromisos con Navarra 2015-19”, [consultado el 06-09-15], 
http://www.parlamentodenavarra.es/UserFiles/files/UPN_programa_electoral_2015.pdf 
54 Geroa Bai se constituye actualmente como la formación con mayor bagaje y solidez, como heredera de 
Nafarroa Bai. Las otras formaciones, muchas de ellas pertenecientes a los distintos sectores de la 
izquierda abertzale, carecen de una larga tradición, o de, al menos unas bases fundamentadas, ya que en 
los últimos años, tras la ilegalización de Herri Batasuna, han tenido que cambiar de forma y nombre en 
repetidas ocasiones con el objetivo de mantenerse dentro de la legalidad. 

http://www.parlamentodenavarra.es/UserFiles/files/UPN_programa_electoral_2011.pdf
http://www.parlamentodenavarra.es/UserFiles/files/UPN_programa_electoral_2015.pdf
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oficialidad del euskera se extienda a todo el territorio navarro, y, con él, el modelo D.55 

Estos grupos denuncian los usos y abusos de UPN en todo lo referido a la educación, y, 

principalmente, al menosprecio del euskera, no obstante ellos también se valen del 

poder adoctrinador de la enseñanza,56 circunstancia que ha sido aprovechada por UPN 

para utilizarla como arma de defensa a sus posturas contrarias al euskera. Por lo que 

respecta a los idiomas, o lenguas extranjeras, estos grupos si bien se oponen al PAI en la 

medida que constituye una amenaza para el modelo D no son contrarios a la enseñanza 

de dichas lenguas, siempre y cuando se garanticé previamente el respeto y la promoción 

de la cultura y las lenguas propias (castellano y vascuence). De hecho, en sus bases 

programáticas Geroa Bai, partido que actualmente gobierna Navarra en coalición con 

EH Bildu y Podemos, expone que el modelo A (enseñanza en castellano con la 

asignatura de euskera) debería ser el modelo mínimo al que se enfrentasen los 

estudiantes navarros57. Garantizado este punto, son favorables a los programas de 

aprendizaje de otras lenguas extranjeras. 

 

3.3.2. Área contextual económica. 

A la hora de hablar del contexto económico que rodea la implantación y puesta 

en marcha del PAI hay que tener muy presente las fechas en las que se pone en 

funcionamiento este programa. Y es que, tal y como indicaba en el propio título de este 

                                                           
55 Como ya se ha comentado anteriormente, el pasado mes de febrero los grupos nacionalistas y aquellos 
que abogan por la euskaldunización vieron su reinvidicación finalmente atendida al aprobarse la Ley 
Foral 4/2015, de 24 de febrero, de modificación parcial de la Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre del 
vascuence, según la cúal el modelo D se puede cursar en cualquiera de las zonas de Navarra, 
indistintamente si está definidida como zona vascófona, mixta o no vascófona. 
56 La utilización de la enseñanza para fomentar entre la población el nacionalismo es una tradición 
firmemente arraigada entre las instituciones vasco-navarras. Pruebas de este hecho las encontramos, por 
ejemplo en los manuales escolares publicados en las primeras décadas del siglo XX. Escolano 
refiriéndose precisamente a uno de estos manuales (el Xaviertxo, al que pertenece la imagen de las siete 
provincias incluida en la página 39 de este trabajo) afirma que 

«es un buen ejemplo de la educación nacionalista: tras la chapela que exhibe el niño en la cubierta 
están las tradiciones vascas que inspiran al buen euskaldún y el buen creyente.» (Escolano Benito, 
A.: La España cubista de Luis Bello. Visiones desde la escuela, Valladolid/Madrid, Universidad de 
Valladolid/UNED, 2014, p.148)  

57
 En el País Vasco, si bien es cierto que no existe la zonificación lingüística establecida en Navarra, el 

modelo lingüístico de sólo castellano ha quedado prácticamente erradicado al decretarse, tras la reforma 
legislativa de la LOGSE, que todos los alumnos deberían adquirir unos conocimientos básicos de euskera, 
pasando está lengua a ser, consecuentemente, obligatoria en cualquiera de los modelos de escolarización 
que se ofertan. 
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trabajo, el PAI, o, mejor dicho, lo que por aquel entonces se conocía como TIL58, se 

puso en marcha en el 2008, año en el que el gobierno central de aquel entonces 

reconoció la situación de crisis que estaba viviendo España59. Aunque es cierto que, 

dadas las condiciones económicas de Navarra, el impacto de la crisis no fue tan severo 

en esta región como en el resto de España, con el paso de los años ésta también se ha 

dejado notar, y, consecuentemente, la austeridad ha tenido una presencia destacada en 

todo lo relacionado con el gasto público. 

Toda política educativa necesita, por lo general, de un apoyo económico sólido, 

que le permita implementarse superando las pequeñas dificultades que su puesta en 

marcha pueda acarrear. Ese apoyo económico se hace todavía más necesario en 

programas de este tipo, donde se apuesta decididamente por la enseñanza de una lengua 

que no es la vehicular para la mayor parte de la población, y que, por tanto, su 

incorporación al sistema educativo exige de profesorado altamente cualificado. Ese 

sustento económico, que demanda una fuerte inversión inicial, luego debe mantenerse a 

lo largo de toda la vida de la política. Pues bien, para el caso concreto que nos atañe la 

inversión inicial ha resultado insuficiente, y con el paso del tiempo se ha vuelto aún más 

precaria. Hay que tener en cuenta que, dada la magnitud de esta política educativa, el 

apoyo económico no se debería centrar sólo en un área del programa, como ha ocurrido 

en este caso, que se ha limitado a la formación del profesorado (durante un período 

corto de tiempo), y se ha olvidado por completo de otros factores o áreas como la 

organización y dotación de los centros, o el propio alumnado, y, más específicamente, la 

atención a la diversidad del mismo.   

Resulta llamativa esta falta de concienciación, en cuanto a lo económico, que ha 

demostrado el Gobierno Foral, pues en su pasado reciente cuenta con una experiencia 

relativamente semejante, para la cual, los recursos económicos que se destinaron a la 

                                                           
58 La política educativa que actualmente se conoce como PAI (Programa de Aprendizaje del Inglés) ha 
tenido, en su corta historia de vida, varios nombres. Así, el Departamento comenzó a dar sus primeros 
pasos hacia este tipo de políticas hablando de los “programas plurilingües”, siendo éste quizás el término 
más políticamente correcto, pues trata de reflejar la realidad políglota navarra. Posteriormente, se 
extendió el uso del concepto “TIL”, que en línea con el anterior pretende abarcar todas las lenguas, pues 
es el acrónimo del Tratamiento Integrado de las Lenguas. Finalmente, en 2013 el Departamento decidió 
que el término PAI era el más apropiado para hacer referencia al programa educativo que impulsa el 
aprendizaje del inglés en los centros públicos y concertados de Navarra. 
59

 Cfr. Periódico digital El País: “Zapatero menciona por primera vez la palabra crisis para referirse a la 
situación económica”, 2008, [consultado el 10-09-15], 
http://elpais.com/elpais/2008/07/08/actualidad/1215505045_850215.html 

http://elpais.com/elpais/2008/07/08/actualidad/1215505045_850215.html
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misma, fueron notablemente mayores. Me estoy refiriendo, en concreto, a las medidas 

que se tomaron para la implantación del euskera en las escuelas navarras, una vez 

aprobada la Ley del Vascuence (1986). Si bien es cierto que, tanto el contexto 

económico, como el político y el social es totalmente distinto (a fin de cuentas el 

euskera es una lengua cooficial), el proceso a seguir tendría que ser bastante semejante, 

puesto que, por aquel entonces, no se contaba con mucho profesorado habilitado para la 

enseñanza en vascuence. En este caso, la implantación de la lengua cooficial en las 

escuelas estuvo acompañada en los primeros años, por una fuerte inversión económica 

destinada, fundamentalmente a la formación del profesorado60, aunque no 

exclusivamente, que con el tiempo se mantendría, aunque no con tanta fuerza, y se 

extendería a otros ámbitos como la elaboración de materiales específicos o la 

organización de actividades para los alumnos y alumnas. 

En lo que respecta al PAI, la inversión inicial para su puesta en marcha se centró 

de forma exclusiva en la formación y habilitación del profesorado, dejando de lado, 

como ya se ha comentado anteriormente, otras áreas igual de importantes. 

Efectivamente, una constante en los años 2008, 2009 y 201061 es la continua aparición 

de ofertas de cursos y becas, todos ellos relacionados con el inglés y financiados y 

promovidos por el Departamento de Educación. Luego, se puede afirmar que, en lo 

referente a la formación del profesorado, sí que hubo una importante inversión, aunque, 

eso sí, muy limitada temporalmente y que no se ha mantenido constante. Pero ahí 

termina la inversión inicial para la puesta en marcha del PAI. La apuesta del 

Departamento fue la formación de una parte del profesorado que se iba a encargar de 

poner en práctica este programa. El profesorado de castellano ha sido, junto a la 

organización y dotación de los centros y el alumnado con Necesidades Educativas 

Específicas, olvidado y descuidado por parte de la Administración. 

                                                           
60

 Una de las medidas más conocidas del  “Plan de reciclaje en euskera”, que se puso en marcha en 1988, 
es la que ofrecía la posibilidad de la liberación horaria, durante un máximo de un curso escolar, para 
asistir a un curso extensivo de euskera. Los requisitos para acceder a esta actividad eran, en principio, un 
mínimo conocimiento del euskera, pero con el tiempo se fueron “recrudeciendo” y a partir de 2001 (13 
años después de la aprobación de la medida anterior) sólo podían tener acceso a este tipo de actividades 
formativas, aquellos docentes que podían ser minorados por la implantación de los modelos B y/o D. 
61 Cfr. Histórico de noticias de la web del sindicato APS Navarra, curso 2007-2008, [consultado el 25-09-
15], http://apsnavarra.com/index_noticias_2007_08.htm; Histórico de noticias de la web del sindicato 
APS Navarra, curso 2008-2009, [consultado el 25-09-15], 
http://www.apsnavarra.com/index_noticias_2008_09.htm; Histórico de la web del sindicato CSI-F 
Navarra, [consultado el 25-09-15], http://www.csi-f.es/es/historico/1530?page=11 

http://apsnavarra.com/index_noticias_2007_08.htm
http://www.apsnavarra.com/index_noticias_2008_09.htm
http://www.csi-f.es/es/historico/1530?page=11
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Figura 12. Evolución del gasto presupuestado para Actividades de Formación del Profesorado, años 
del 2005 al 2009 (en euros).               Fuente: Elaborado con los datos del Consejo Escolar de Navarra 

 

 En la figura 12 podemos ver reflejada la inversión inicial en el PAI en las cifras 

correspondientes a la “Formación del profesorado de idiomas” de los años 2008 y 2009. 

La apuesta del Departamento en estos dos años en lo referente a la formación en lenguas 

modernas fue bastante ambiciosa, ya que incluía: 
«cursos intensivos de lengua inglesa, de 2-3 meses de licencia laboral retribuida, (…) 

cursos semipresenciales de inglés durante el curso escolar completo, (…) cursos de 

formación metodológica práctica que incluyen sesiones mensuales con técnicos del 

Departamento de Educación y con expertos que les ayudarán a adquirir estrategias para la 

aplicación del programa; 4. estancias formativas en el extranjero de 2 semanas (…). El 

Departamento promueve, además, un Plan de tutorización durante el curso escolar para 

apoyar de manera individualizada al profesorado en la fase inicial, con un tutor al que 

puede consultar dudas y con quien estar en contacto.»62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Gobierno de Navarra: “Los centros escolares navarros ensayarán la enseñanza integrada de tres lenguas 
en el curso 2008-2009”, Nota de prensa, Oficina del Portavoz, 1 de Febrero de 2008, p.2, [consultado el 
25-09-15], 
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQ
FjAAahUKEwi5wpXkzpLIAhXDaxQKHU6NDBs&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2Fr
donlyres%2FDB0F60D2-AF09-4998-8F72-
95681056A034%2F99099%2F010208ed10.doc&usg=AFQjCNGDUunyUnG1plH7y1c6SM0HRtxX8Q&
bvm=bv.103627116,d.d24 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwi5wpXkzpLIAhXDaxQKHU6NDBs&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2Frdonlyres%2FDB0F60D2-AF09-4998-8F72-95681056A034%2F99099%2F010208ed10.doc&usg=AFQjCNGDUunyUnG1plH7y1c6SM0HRtxX8Q&bvm=bv.103627116,d.d24
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwi5wpXkzpLIAhXDaxQKHU6NDBs&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2Frdonlyres%2FDB0F60D2-AF09-4998-8F72-95681056A034%2F99099%2F010208ed10.doc&usg=AFQjCNGDUunyUnG1plH7y1c6SM0HRtxX8Q&bvm=bv.103627116,d.d24
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwi5wpXkzpLIAhXDaxQKHU6NDBs&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2Frdonlyres%2FDB0F60D2-AF09-4998-8F72-95681056A034%2F99099%2F010208ed10.doc&usg=AFQjCNGDUunyUnG1plH7y1c6SM0HRtxX8Q&bvm=bv.103627116,d.d24
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwi5wpXkzpLIAhXDaxQKHU6NDBs&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2Frdonlyres%2FDB0F60D2-AF09-4998-8F72-95681056A034%2F99099%2F010208ed10.doc&usg=AFQjCNGDUunyUnG1plH7y1c6SM0HRtxX8Q&bvm=bv.103627116,d.d24
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwi5wpXkzpLIAhXDaxQKHU6NDBs&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2Frdonlyres%2FDB0F60D2-AF09-4998-8F72-95681056A034%2F99099%2F010208ed10.doc&usg=AFQjCNGDUunyUnG1plH7y1c6SM0HRtxX8Q&bvm=bv.103627116,d.d24


 

 60 

Asimismo, en la figura 12 podemos observar la cantidad de dinero destinada a la 

formación en vascuence. Al comparar las cifras correspondientes a la formación en 

lenguas “modernas” con las del reciclaje de euskera, se puede ver entre líneas la 

decidida apuesta del Departamento de Educación (y de UPN por extensión) por las 

lenguas extranjeras. La inversión en formación en lenguas modernas en 2005 era 

bastante inferior a la destinada al reciclaje de vascuence. En 2009, en cambio, es la 

formación en lenguas extranjeras la que domina el gasto en formación, situándose la 

primera muy por encima del euskera. A diferencia de lo que ha ocurrida con las lenguas 

extranjeras, la partida destinada a la formación en vascuence en 2009 es inferior a la de 

2005. Por el contrario, la formación en “lenguas modernas”, con el inglés a la cabeza, 

ha visto enormemente aumentada su dotación, y todo ello pese a que en 2009 se 

recortaron los presupuestos. Obviamente, estas variaciones en las cifras se deben al 

hecho de que la formación en lenguas extranjeras siempre va a ser más cara que la 

formación en una lengua local, pues ésta no exige desplazamientos internacionales.  

 

Ahora bien, aunque las cifras destinadas a la formación en lenguas modernas nos 

puedan deslumbrar, hay que destacar que este “destello” fue realmente efímero. Si de 

2008 a 2009 ya constatamos un descenso en el gasto en formación, hay que decir que 

esta tendencia a la baja, y al recorte, va a ser la que finalmente se instauré. De manera 

que, de aquel ambicioso “Plan de formación en lenguas extranjeras para 2008-09” del 

que se vanagloriaba el Gobierno de Navarra en 2008, a día de hoy sólo siguen vigentes 

los cursos de tutorización y las ayudas para las estancias en el extranjero de dos 

semanas. Éstas últimas, las becas para las estancias formativas en el extranjero, 

constituyen un ejemplo ilustrativo de cómo se ha reducido efectivamente la inversión en 

este campo. Así, por ejemplo, mientras en 2009 se aprobaba «un gasto máximo 

necesario de 175.000 euros»63 para este tipo de actividades formativas, en 2015, para la 

misma acción, se decretaba «un gasto máximo necesario de 40.000 euros»64.  

La disminución en la inversión en lo que a formación del profesorado se refiere 

no es señal de que el profesorado ya está lo suficientemente cualificado. Nada más lejos 
                                                           
63 Resolución 42/2009, de 11 de febrero, de la Directora General de Ordenación, Calidad e Innovación, 
por la que se aprueban los cursos de formación en el extranjero, en verano de 2009, para el profesorado, 
las bases para la convocatoria de un máximo de 95 plazas y el gasto necesario. 
64 Resolución 155/2015, de 30 de abril, del Director General de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convocan ayudas para la formación del profesorado en el extranjero durante 
el verano de 2015. 
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de la realidad. Si tenemos en cuenta las cifras antes expuestas, no podemos más que 

afirmar que, efectivamente, el Departamento de Educación ha invertido en la formación 

del profesorado, pero ¿ha sido suficiente? Desde 2009 el dinero destinado a esta 

finalidad se ha ido reduciendo y, sin embargo, Navarra no contaba entonces, y no cuenta 

aún hoy en día, con el suficiente volumen de maestros y maestras que cumplan con los 

requisitos lingüísticos fijados desde la Administración para poder impartir docencia en 

este programa. Como prueba de este hecho baste citar dos ejemplos: por un lado, la 

aprobación en abril de 2014 de una normativa que bajaba la exigencia de inglés del C1 

al B2, y, por otro, las continuas contrataciones de personal a través del Servicio Navarro 

de Empleo65, pues de los interinos (personas que se ha presentado a una oposición) sólo 

el 3% tiene acreditado el nivel C1.66 

Luego, se puede constatar que el Departamento ha invertido, aunque cada vez 

menos, en formación, fundamentalmente lingüística de su profesorado. Pero ¿qué ocurre 

con los docentes de castellano? La implantación del PAI afecta por igual a maestros de 

castellano y a maestros de inglés, y, sin embargo, los primeros no reciben una 

formación específica como los segundos. Es cierto que ha habido una inversión 

considerable por parte del Departamento en la formación del profesorado, pero ésta no 

ha estado dirigida a todos los encargados de llevar a la práctica el PAI, sólo se ha 

pensado en la mitad del claustro (el equipo de inglés). De manera que, se puede concluir 

que la inversión en formación ha sido deficiente, pues no se ha planificado ni 

desarrollado un plan formativo que incluyese a la totalidad del equipo docente 

implicado. 

Lógicamente, los docentes tienen un papel protagonista en lo concerniente a la 

puesta en marcha del PAI, y quizás por este motivo el Departamento centró sus recursos 

económicos en la preparación de este sector. No obstante, la implantación de este 

programa no sólo afecta a los maestros y maestras, sino que trastoca todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje, empezando por el funcionamiento y la organización del propio 

centro escolar. En este sentido, hay que destacar que no existen dotaciones iniciales para 

                                                           
65 Cfr. Listas de aspirantes a la contratación temporal seleccionados a través del Servicio Navarro de 
Empleo, [consultado el 26-09-15], http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/5287/Listas-cont-
temp-SNE 
66 Cfr. Periódico digital Diario de Noticias (2015): El 97% de los interinos no podrá optar a la OPE 
docente por no tener el C1 de inglés, [consultado el 26-09-15], 
http://www.noticiasdenavarra.com/2015/03/11/sociedad/navarra/el-97-de-los-interinos-no-podra-optar-a-
la-ope-docente-por-no-tener-el-c1-de-ingles 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/5287/Listas-cont-temp-SNE
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/5287/Listas-cont-temp-SNE
http://www.noticiasdenavarra.com/2015/03/11/sociedad/navarra/el-97-de-los-interinos-no-podra-optar-a-la-ope-docente-por-no-tener-el-c1-de-ingles
http://www.noticiasdenavarra.com/2015/03/11/sociedad/navarra/el-97-de-los-interinos-no-podra-optar-a-la-ope-docente-por-no-tener-el-c1-de-ingles
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que los colegios hagan acopio de materiales y recursos con los que afrontar su nuevo 

modelo de enseñanza. Es decir, los colegios pasan de ser centros ordinarios a PAI sin 

recibir ningún tipo de prestación ya sea económica, material o instructiva. Si es cierto 

que anualmente, los colegios que imparten el Programa de Aprendizaje en Inglés 

perciben una partida económica específica, cuyo importe oscila cada año. Por ejemplo, 

el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Huertas Mayores recibió en el 

curso 2014/2015 una ayuda económica de 100 euros  

«para la adquisición de recursos didácticos y bibliografía de referencia para el 

profesorado».67 

Una ayuda económica de 100 euros para un centro que, por aquel entonces 

contaba con 412 alumnos, me parece claramente insuficiente. No obstante, la 

precariedad en cuanto a la inversión económica se extiende más allá. Como ya he dicho, 

a nivel organizativo, pasara ser un centro PAI supone un cambio importante, y la tarea 

se complica aún más si tenemos en cuenta que el Programa de Aprendizaje en Inglés se 

va implantando de forma progresiva, de manera que durante años un mismo centro será, 

a la vez, ordinario y PAI68. Este hecho complica enormemente la tarea directiva y 

organizativa, con el agravante de que el equipo directivo no recibe ningún tipo de 

formación específica. La única concesión que se realiza a nivel organizativo de los 

centros es la creación del puesto de Jefatura de Estudios Adjunta – Coordinación PAI. 

La persona encargada de ocupar este puesto es nombrada por el equipo directivo del 

centro en cuestión, no hay un perfil específico para el desempeño de este cargo y 

tampoco se recibe ningún tipo de formación.69 En cualquier caso, este nombramiento va 

acompañado de un complemento salarial  

                                                           
67 El importe de la ayuda, así como las instrucciones para el disfrute de la misma, junto a una serie de 
recomendaciones (listado de material didáctico y otros elaborado por el Departamento) se hicieron llegar 
al Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Huertas Mayores a través de un correo electrónico 
que el Negociado de Programas de Aprendizaje en Lenguas Extranjeras envío a la secretaria del centro. 
Dicho mensaje (que me fue reenviado a mí) figura en el apartado de anexos. 
68 Este programa se inicia en 3 años, es decir en 1º de Educación Infantil, y conforme ese grupo de 
alumnos y alumnas va avanzando en su escolaridad, el PAI se va extendiendo a todos los cursos de 
Educación Infantil y Primaria. Una vez implantado el PAI, todos los grupos de alumnos y alumnas que 
vengan después serán PAI, pero los que estaban antes continuarán con su modelo ordinario (A, B, D o G) 
hasta que finalicen la etapa de Educación Primaria. No obstante, la Administración da la posibilidad de 
que el centro, con sus propios recursos, extienda este modelo de enseñanza a la totalidad de su población 
escolar, pero siempre teniendo presente que no va a tener el apoyo económico y de plantilla del 
Departamento. 
69 Personalmente, como ya he comentado anteriormente, he desempeñado este cargo en el CP Huertas 
Mayores durante los cursos 2012-2013 y 2013-2014. En todo ese tiempo, y al igual que le ha ocurrido a 
mi sucesora, no recibí ningún tipo de formación para el desempeño de este puesto. Las labores de este 
cargo vienen relacionadas en la Orden Foral 110/2011, de 12 de julio, del Consejero de Educación, por la 
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«por cuantía del 13 por 100 del sueldo inicial del nivel correspondiente o la que 

corresponda en función del número de unidades incluidas en el programa, conforme a lo 

establecido para los jefes de estudios en la Ley Foral 1/1997, de 31 de enero, de 

Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1997».70 

La principal ventaja que tienen los centros PAI sobre los ordinarios radica en la 

plantilla, pues por el hecho de impartir este modelo el Departamento de Educación 

concede al centro profesorado de apoyo “extra” (con perfil lingüístico de Inglés), en 

función del volumen de alumnado. Luego, a nivel de plantilla se pueden ver unas 

medidas económicas diferenciadoras de los centros PAI respecto a los ordinarios, 

siendo los primeros los beneficiados. Efectivamente, los colegios que imparten el 

Programa de Aprendizaje en Inglés cuentan con “más” profesorado. Y es igualmente 

cierto que este profesorado, a diferencia de lo que ocurre en los centros ordinarios, se 

encuentra en la tesitura de que el Departamento de Educación no ha invertido ni un solo 

céntimo en la elaboración de materiales y recursos propios y específicos de este 

programa.71  

Finalmente, en lo que respecta al alumnado, la inversión económica ha sido 

claramente deficiente. Pretender una situación de cuasi inmersión lingüística en inglés, 

en una región en la que no se habla este idioma, conlleva un alto coste. Si realmente se 

pretende que el programa sea efectivo, habría que invertir, no ya sólo en la formación 

del profesorado, sino también en actividades complementarias que promuevan el uso del 

inglés fuera del aula. En este sentido, y teniendo en cuenta que esta investigación se 

centra en lo que ocurre en los colegios de Educación Infantil y Primaria, hay que decir 

que el Departamento de Educación se ha limitado a organizar, durante todo este tiempo, 

una serie de actividades que denominan de “inmersión lingüística” a través del CNAI o 
                                                                                                                                                                          
que se regulan los aspectos básicos de los programas de aprendizaje en inglés en los Colegios Públicos de 
Educación Infantil y Primaria del Gobierno de Navarra. No obstante, el Servicio de Inspección Educativa 
que es, por ejemplo, el que se encarga de cerciorarse de que en el centro se cumple lo programado, no 
toma en consideración el trabajo que se realiza desde este puesto. Es decir, nadie comprueba si 
efectivamente se está llevando a cabo la tarea para la que se creó esta figura de coordinación. 
70 Ley Foral 19/2011, de 28 de Diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2012. 
Disposición Adicional Decimoquinta. Complemento de jefatura de estudios adjunta en los centros en los 
que se implanten programas de aprendizaje en inglés. [Consultado el 26-09-15], 
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=25404#Da.Decimoquinta  
71 Recientemente (curso 2014/2015) la Sección de Inglés y Otras Lenguas Extranjeras del Negociado de 
Aprendizaje en Lenguas Extrajeras del Departamento de Educación ha creado un banco de recursos on-
line, abierto a todo el mundo, en el que, básicamente, se ha dedicado a recopilar las aportaciones que los 
diferentes centros de Educación Infantil y Primaria han ido haciendo en los cursos de Tutorización que se 
han ido desarrollando en los últimos años. El enlace al banco de recursos es el siguiente: 
https://sites.google.com/a/educacion.navarra.es/recursos-p-a-i/ 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=25404#Da.Decimoquinta
https://sites.google.com/a/educacion.navarra.es/recursos-p-a-i/
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Centro Navarro de Aprendizaje de Idiomas. Estas actividades que están pensadas para 

los últimos cursos de Primaria, consisten en realizar cursos de inglés durante una o más 

semanas, y para ello los niños y niñas que quieran participar se tienen que desplazar y 

alojar en uno de los remotos pueblos del norte de Navarra. Aunque están 

subvencionados, y la organización pertenece a la Administración Pública, estos cursos 

no son totalmente gratuitos, por lo que las familias, y en ocasiones los centros, deben 

correr con parte de los gastos.72 

Luego, visto todo lo aquí expuesto se puede concluir que efectivamente la 

implantación del PAI en los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria de 

Navarra ha contado con un relativo apoyo económico. Ahora bien ¿ha sido suficiente la 

inversión? Personalmente creo que no ha sido suficiente, y es más, considero que la 

inversión económica que se ha hecho en el PAI ha servido para satisfacer los intereses 

particulares del estamento político. El motivo que me lleva a realizar esta afirmación es 

la forma en la que se han realizado las inversiones. Al destinar el grueso fundamental a 

la formación lingüística, que no pedagógica, del profesorado se deja entrever cuáles son 

las prioridades políticas: profesorado muy competente lingüísticamente. Si bien es 

cierto que es necesario que, en un programa de este tipo, los docentes dominen el 

idioma, también es igualmente importante que estén lo suficientemente preparados, 

metodológicamente hablando, para transmitirles esos conocimientos a sus alumnos y 

alumnas. Y que decir tiene el hecho de que no se haya invertido en elaborar materiales, 

formar equipos directivos, organizar grupos de apoyo para los alumnos con Necesidades 

Educativas Específicas… Al final todo se reduce a un titular que “vende” mucho: “los 

docentes navarros tienen el C1 de inglés” (y son casi tan bilingües como los profesores 

de euskera del modelo D).   

   

 

 

 

                                                           
72 Generalmente, hay dos convocatorias para esta actividad una de ellas se realiza durante el curso escolar 
y son los profesores del propio centro los que acompañan a los niños y niñas. Además, también es tarea 
del centro organizar, para la convocatoria del curso escolar, el transporte hasta el lugar de realización del 
curso. (Cfr. https://www.cnai.es/es/reserva-de-cursos/41172 [consultado el 26-09-15]) 

https://www.cnai.es/es/reserva-de-cursos/41172
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3.3.3. Área contextual educativa. 

3.3.3.1. El PAI en el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria 

Huertas Mayores. 

Para analizar en detalle lo que supuso la puesta en práctica de la política 

educativa, así como la repercusión inmediata que ésta tuvo en el funcionamiento de los 

centros, decidí centrar mi observación en una institución en concreto: el Colegio 

Público de Educación Infantil y Primaria Huertas Mayores.73 Este centro abrió sus 

puertas por primera vez en septiembre de 2009, luego se trata de un colegio de nueva 

creación con la particularidad de que desde su origen ha formado parte del grupo de 

centros que impartían programas de aprendizaje en inglés74. Los primeros años de su 

andadura fue denominado centro TIL para finalmente pasar a conocerse como centro 

PAI, cuando el Departamento de Educación decidió cambiar la terminología. Es decir, 

el Programa de Aprendizaje en Inglés constituye el núcleo de la identidad de este centro 

que no ha conocido otra forma de trabajar que no sea ésta. 

Para la hazaña que suponía no ya sólo poner a funcionar un centro, sino uno que 

además tenía la “dificultad” añadida de impartir un Programa de Aprendizaje en Inglés, 

el Departamento optó por ofrecer el cargo de Dirección a un maestro con mucha 

experiencia en un programa relativamente similar (convenio MEC – British Council). 

No obstante, la mayor parte del personal que conformó el equipo docente del Colegio 

Público de Educación Infantil y Primaria Huertas Mayores durante los primeros años de 

su existencia tenía una experiencia muy limitada e incluso nula en el desarrollo de este 

tipo de programas. En cualquier caso, el centro y el programa se pusieron en marcha a la 

vez, en este caso, y aunque en principio sólo el nivel de 3 años (1º de Educación 

Infantil) era el que iba a seguir este programa, pero dado el interés que demostraron las 

familias, se llegó a un acuerdo con el Departamento para que dicha enseñanza se 

extendiera a todos los grupos comprendidos entre 1º de Educación Infantil y 1º de 

Educación Primaria. 

                                                           
73 Centro en el que, como he comentado anteriormente, estuve destinada durante cinco años, y en el que 
desempeñé diferentes roles: maestra de castellano, maestra de inglés, coordinadora de ciclo y del PAI, 
Jefa de estudios adjunta-PAI y, finalmente, Jefa de estudios. 
74 Teniendo en cuenta que la experiencia piloto del PAI se inició en el curso 2008-2009, el Colegio 
Público de Educación Infantil y Primaria Huertas Mayores se incluye dentro del grupo de centros que 
constituyen la segunda “remesa” de colegios que ponían en práctica la política educativa. 



 

 66 

Al tratarse de un centro de nueva creación el profesorado también va a ser nuevo 

en ese centro, y en la mayor parte de los casos, nuevo también en lo que al PAI se 

refiere. Esta plantilla se caracterizara durante los primeros años y hasta la definitiva 

fusión con el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Virgen de la Cabeza75 

por su inestabilidad. De un curso a otro variaba entre el 80 y el 90% del profesorado, 

especialmente los maestros y las maestras que impartían las clases de inglés. Lo que 

tenían en común unos y otros, los docentes de inglés y los de castellano, era su escasa 

experiencia en programas de cuasi inmersión lingüística. En determinados momentos, 

como tras la incorporación definitiva de todo el profesorado de castellano procedente de 

Virgen de la Cabeza, este hecho generó una serie de reticencias, una “tímida” 

resistencia escolar que, finalmente, terminó por diluirse. A modo de ejemplo indicativo 

de la inestabilidad de la plantilla decir que hasta el curso 2014-2015 sólo había en el 

centro tres profesores definitivos de inglés para un total de diez plazas con perfil de 

inglés. 

Uno de los principales retos para el profesorado y para la organización del centro 

en general es la estructuración del centro en co-tutorías. Este sistema de co-tutorización 

o tutoría compartida se basa en el hecho de que en un colegio de esta tipología tanto el 

profesor de castellano (especialista de Infantil o Primaria) como el de inglés 

(generalmente especialista de Lengua Extranjera) pasan un gran número de horas con el 

grupo de alumnos y alumnas. Por este motivo la mayoría  
«La mayoría de los centros PAI establece un sistema de tutoría compartida, de tal manera 

que tanto el docente que imparte en castellano como el que lo hace inglés comparten la 

responsabilidad de la tutoría de cada grupo».76  

                                                           
75 El Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Virgen de la Cabeza era un centro público que al 
igual que el Huertas Mayores se ubicaba en la localidad de Tudela. En el curso 2010-2011, el 
Departamento de Educación movido por la escasa matriculación del Virgen de la Cabeza y por su 
decidida apuesta por lo que en aquel entonces denominaban TIL decidió cerrar el CPEIP Virgen de la 
Cabeza y trasladar al profesorado definitivo así como al alumnado al colegio que acababa prácticamente 
de ser inaugurado. Esta acción sería calificada por el Departamento de Educación de “fusión” y se llevó a 
cabo de forma progresiva: a partir del curso 2011-2012 el CPEIP Virgen de la Cabeza ya no aceptó más 
matrícula, pero permaneció abierto hasta junio de 2014. En septiembre de 2015 la totalidad del 
profesorado de Virgen ya se encontraba ocupando plazas de castellano en el Huertas (ninguno tenía la 
habilitación necesaria para desempeñar la labor de maestro PAI) y el escaso alumnado que todavía 
permanecía en el centro se repartió entre los diferentes colegios de la localidad. (Cfr. Colegio Público de 
Educación Infantil y Primaria Huertas Mayores: “Sobre la fusión de nuestro colegio”, 18 de enero de 
2011, [consultado el 29-09-15], http://huertasmayores.educacion.navarra.es/blog/2011/01/18/sobre-la-
fusion-de-nuestro-colegio/) 
76 Cita extraída del Guideline End of Infants, p.2, elaborado por el Negociado de Programas de 
Aprendizaje en Lenguas Extranjeras del Departamento de Educación de Navarra, que se hizo llegar por 

http://huertasmayores.educacion.navarra.es/blog/2011/01/18/sobre-la-fusion-de-nuestro-colegio/
http://huertasmayores.educacion.navarra.es/blog/2011/01/18/sobre-la-fusion-de-nuestro-colegio/
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Figura 13. Número de sesiones semanales de inglés que se imparten en un 
centro PAI según modelo lingüístico y etapa o ciclo educativo.                                    

Fuente: O.F. 110/2011, de 12 de julio, del Consejero de Educación. 

 

Además, para completar su horario los docentes imparten clase en dos grupos distintos 

(generalmente, si el tamaño del colegio lo permite, se intenta que esas dos clases 

pertenezcan al mismo nivel educativo), de manera que tutor y cotutor se ven abocados a 

desarrollar su tarea profesional en completa coordinación. Precisamente, es esta 

necesaria coordinación la que más reticencias genera, ya que, por regla general, el 

profesorado está acostumbrado a trabajar de forma independiente en su aula, sin prestar 

atención a lo que hacen sus compañeros y compañeras. 

A efectos organizativos del centro, esta distribución en tutorías y co-tutorías es 

sumamente compleja, porque además de asegurarse de que los niños y niñas de cada 

curso reciben las horas exactas que por ley vienen fijadas para inglés y castellano (véase 

figura 13) un centro con modelo G-PAI77, también hay que procurar organizar dichas 

sesiones de manera que al tutor y co-tutor les queden horas “libres” en las que poder 

coordinar su tarea didáctica. En el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria 

Huertas Mayores, que tiene jornada partida con cuatro sesiones por la mañana y dos por 

la tarde, el horario del alumnado desde Infantil a Primaria se organiza en bloques de dos 

sesiones, es decir, hay dos sesiones de castellano, dos de inglés, dos de castellano, y al 

día siguiente es a la inversa. Además de las sesiones del tutor y del cotutor, los alumnos 

y alumnas también reciben clase de otros especialistas, como pueden ser el de 

Educación Musical, Educación Física o Religión. Las sesiones con este tipo de 

especialistas son siempre en castellano. 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
correo electrónico a los centros PAI en febrero de 2015 y que se puede consultar en el apartado de anexos 
de este trabajo. 
77 El Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Huertas Mayores ofrece un modelo lingüístico G-
PAI, es decir, sólo se dan clases en castellano y en inglés, en las proporciones establecidas por la ley para 
el PAI. Hasta el momento, en el centro no ha existido la posibilidad de cursar la asignatura de euskera 
(modelo A) y menos aún el modelo D (enseñanza en euskera menos la asignatura de castellano) ni el B 
(mitad en euskera mitad en castellano). 
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Hay que tener presente que la Orden Foral78 que regula todos estos aspectos 

relacionados con el funcionamiento y la organización de los centros es de julio de 2011, 

es decir, es posterior a la puesta en marcha de este programa en diversos colegios, entre 

los que se encuentra el analizado en esta investigación. De manera que no todo está 

legislado o establecido por ley sino que los centros tienen ciertas potestades, entre las 

que se encuentra, por ejemplo, la libertad para decidir que asignatura o asignaturas se 

imparte en castellano y cuál o cuáles en inglés. Para el caso concreto que nos atañe, hay 

que decir que en Infantil, como no hay asignaturas sino tres grandes áreas79 y el 

aprendizaje se realiza además de forma globalizada,80 el reparto de las sesiones de 

inglés y castellano es muy sencillo: 18 sesiones semanales en castellano (una de ellas es 

de religión y/o valores) y 10 sesiones en inglés, sin distinciones de áreas. 

Por otro lado, y en lo que concierne a la Educación Primaria hay que decir que, 

por un lado, el número de sesiones semanales que se imparten en inglés es idéntico al de 

Educación Infantil, es decir, diez sesiones. Ahora bien, la distribución de esas sesiones 

se realiza de una forma más específica que en la etapa anterior. En este sentido hay que 

destacar que la normativa referente al PAI precisa que  

«En Educación primaria, además del área de lengua extranjera (inglés), se impartirán en 

inglés contenidos de otras áreas, fundamentalmente de las de conocimiento del medio 

natural, social y cultural, matemáticas y educación artística. También podrán impartirse 

contenidos de otras áreas (Educación Física, Música, etc.) en función de la competencia y 

disponibilidad del profesorado».81 

Luego, la ley establece con relativa flexibilidad que áreas o asignaturas se pueden 

impartir en inglés pero deja a la elección de los centros el número de sesiones que se 

                                                           
78 Orden Foral 110/2011, de 12 de julio, del Consejero de Educación, por la que se regulan los aspectos 
básicos de los programas de aprendizaje en inglés en los centros públicos de Educación Infantil y 
Primaria del Gobierno de Navarra. 
79 El currículum de la etapa de Educación Infantil se organiza en torno a tres grandes áreas de 
conocimiento, como son: el área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal, el área de 
conocimiento del entorno y el área de lenguajes: comunicación y representación. (Cfr. Decreto Foral 
23/2007, de 19 de marzo, por el que se establece el currículo de las enseñanzas del segundo ciclo de 
Educación Infantil de la Comunidad Foral de Navarra).  
80 El enfoque globalizado del aprendizaje es un principio metodológico característico de la etapa de 
Educación Infantil aunque no exclusivo. De acuerdo con este principio el proceso de enseñanza-
aprendizaje se plantea en forma de tareas que se organizan en torno a un tema que lejos de “aislarse” en 
un área o asignatura concreta levanta esas tradicionales barreras al involucrar a todas las materias en el 
propio proceso de consecución. (Cfr. Pareja Fdez. De la Reguera, J. A.: “Modelos globalizadores y 
técnicas didácticas interdisciplinares”, Universidad de Granada, [consultado el 29-09-15], 
http://www.ugr.es/~fjjrios/pce/media/7-ModelosGlobalizadoresTecnicasInterdisciplinares.pdf) 
81 Orden Foral 110/2011, de 12 de julio, del Consejero de Educación, por la que se regulan los aspectos 
básicos de los programas de aprendizaje en inglés en los centros públicos de Educación Infantil y 
Primaria del Gobierno de Navarra. Artículo 4. Organización de las enseñanzas. 

http://www.ugr.es/~fjjrios/pce/media/7-ModelosGlobalizadoresTecnicasInterdisciplinares.pdf
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Figura 14. Horario para el curso 2014/2015 del grupo de 5º de primaria (que aun no siendo 
propiamente PAI recibe las sesiones como sí lo fuese).            Fuente: C.P. Huertas Mayores. 

 

dedique a cada una, es decir, el número de sesiones que se imparta en inglés de cada 

materia. 

En este sentido, la postura del Huertas Mayores en lo referente a la distribución 

de las sesiones de inglés entre las diferentes asignaturas ya ha sufrido un par de 

modificaciones desde su puesta en marcha en septiembre de 2009. Al principio se 

decidió que las se impartiría en inglés además de las cinco sesiones correspondientes al 

área de lengua extranjera, las cinco sesiones destinadas al área de lo que antes se 

denominaba Conocimiento del Medio. Pero al final del curso 2013/2014, dadas los 

resultados de las evaluaciones externas, se optó por distribuir las sesiones de forma 

diferente. Actualmente, además de las cinco sesiones propias del área de lengua 

extranjera, se imparten en inglés cuatro sesiones de lo que se denomina “Science” y que 

engloba a las Ciencias Sociales y Naturales, y, se imparte una única sesión de 

matemáticas en inglés. De manera que, la sesión restante de Ciencias Sociales y 

Naturales se da en castellano, así como el resto de sesiones de matemáticas. En la figura 

14 se puede ver representado en el horario de un grupo de alumnos y alumnas todos 

estos datos. 

  

La normativa es bastante flexible en lo referente a la organización académica del 

PAI, y deja una cierta libertad a los centros para decidir y organizarse según sus 

recursos. Para su buen funcionamiento los colegios deben establecer una serie de 



 

 70 

acuerdos (particulares) que han de quedar recogidos en el Proyecto Lingüístico de 

Centro. Se trata este de un documento clave para los centros que imparten este modelo 

de enseñanza, pues  

«servirá de referencia y continuidad para las decisiones y acuerdos tomados por el centro 

en relación a la enseñanza de las lenguas».82 

La elaboración de este proyecto es prescriptiva y los contenidos básicos que debe 

desarrollar también vienen establecidos por ley.83 También se puede encontrar una vaga 

referencia a la existencia de este documento en la guía curricular para centros PAI o 

Guideline End of Infants.84 Sin embargo, desde el Departamento de Educación no se 

hace ningún tipo de seguimiento de la elaboración y cumplimiento de este Proyecto 

Lingüístico de Centro (en adelante PLC).85 

Resulta cuanto menos llamativo que el Departamento de Educación descuide la 

supervisión de este documento que contiene información realmente importante relativa 

al Programa de Aprendizaje en Inglés que desarrolla cada centro. Hay que tener 

presente que este proyecto recoge datos relativos no sólo a aspectos organizativos como 

pueden ser por ejemplo, las asignaturas que se imparten en inglés, el número de 

sesiones de cada materia que se da en cada idioma o la organización de las tutorías. Por 

el contrario, también contiene o debe contener una valiosa información referida a los 

objetivos lingüísticos, para las dos o tres lenguas que imparta el centro. No debemos 

olvidar, que curricularmente el PAI está escasamente recogido, pues carece de un 

currículo específico. De manera que el PLC se convierte, en cierta manera, en la 

concreción curricular de los colegios que imparte el PAI en lo referente, 

fundamentalmente, a la enseñanza de idiomas. Es decir, los centros llegan a una acuerdo 

sobre lo que van a enseñar y como lo van a hacer, lo dejan por escrito en un documento, 

y el Departamento de Educación no comprueba o inspecciona dicho documento. Dada 

esta situación, cabría preguntarse si al igual que se inspeccionan los materiales y 

                                                           
82 Orden Foral 110/2011, de 12 de julio, del Consejero de Educación, por la que se regulan los aspectos 
básicos de los programas de aprendizaje en inglés en los centros públicos de Educación Infantil y 
Primaria del Gobierno de Navarra. Artículo 5. Proyecto lingüístico de centro. 
83 Cfr. Orden Foral 110/2011, de 12 de julio, del Consejero de Educación, por la que se regulan los 
aspectos básicos de los programas de aprendizaje en inglés en los centros públicos de Educación Infantil 
y Primaria del Gobierno de Navarra. Anexo III. 
84 Cfr. Guideline End of Infants, p.4, incluida en el apartado de anexos de este trabajo. 
85 En los cinco cursos que estuve destinada en el Huertas Mayores no se nos exigió en ningún momento, 
como claustro, la elaboración del PLC. Más tarde, cuando comencé a desempeñar cargos directivos y 
organizativos directamente relacionados con el PLC, inicié yo misma su elaboración, pero sin ningún tipo 
de control por parte del Departamento de Educación, ni ninguno de sus negociados específicos. 
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recursos empleados en las ikastolas, no se debería llevar a cabo un férreo control de los 

PLC. ¿O es qué por el hecho de ser PAI está eximido de toda duda o cuestión? 

El Proyecto Lingüístico de Centro parece estar en un limbo administrativo. Esa 

ambigüedad se extiende también a su elaboración. En el Colegio Público de Educación 

Infantil y Primaria Huertas Mayores supimos que teníamos que elaborar un PLC en el 

curso 2013/2014, a pesar de que el centro llevaba funcionando como PAI desde el curso 

2009/2010 y de que la obligatoriedad de elaborar dicho documento se hubiese hecho 

pública y prescriptiva en 2011 con la publicación de la O.F. 110/2011.86 La forma en la 

que en el CPEIP Huertas Mayores conocimos que teníamos que redactar un Proyecto 

Lingüístico de Centro resulta cuanto menos curiosa. La “notificación” consistió en un 

correo electrónico que se envió desde el Servicio de Planificación Lingüística a la 

dirección del centro en el que se adjuntaban un par de documentos. El primero de los 

documentos era un artículo elaborado por el Organismo Autónomo de Programas 

Educativos Europeos (OAPEE) que versaba sobre la elaboración de los Proyectos 

Lingüísticos de Centro87, y el segundo era un resumen,88 supuestamente redactado por 

el Departamento de Educación, del primer documento.  

Como la información ofrecida por el Departamento era muy vaga y, en un 

primer momento, desconocíamos la existencia de la Orden Foral que regulaba todos 

estos aspectos, comenzamos con la elaboración del PLC sin tener una idea clara de lo 

que debía contener. Además, y sin que sirva de justificación, aunque hubiésemos sido 

conscientes de toda la información existente al respecto, hubiéramos seguido igual de 

confusos, pues ni el Departamento tenía las cosas claras en este sentido. Para justificar 

esta afirmación basta comparar los componentes del PLC que figuran en el resumen de 

la guía ofrecido por el Departamento de Educación, con los que aparecen recogidos en 

la Orden Foral que regula su elaboración. Como se puede comprobar en la figura 15, los 

apartados que se enumeran en los distintos documentos no coinciden. 

                                                           
86 Orden Foral 110/2011, de 12 de julio, del Consejero de Educación, por la que se regulan los aspectos 
básicos de los programas de aprendizaje en inglés en los centros públicos de Educación Infantil y 
Primaria del Gobierno de Navarra. Artículo 5. Proyecto lingüístico de centro. 
87 OAPEE: “Guía para el diseño y puesta en marcha de un Proyecto Lingüístico de Centro”, [consultado 
el 04-10-15], http://proyectolinguisticodecentro.es/wp-content/uploads/2012/01/Guia-PLC_WEB.pdf 
88 Resumen del documento “Guía para el Diseño y Puesta en Marcha de un Proyecto Lingüístico de 
Centro (PLC)”, incluido en el apartado de este trabajo. 

http://proyectolinguisticodecentro.es/wp-content/uploads/2012/01/Guia-PLC_WEB.pdf
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Figura 15. Componentes del PLC según la O.F. 110/2011 y según el resumen de la “Guía 
para el Diseño y Puesta en Marcha de un PLC”.           Fuente: Departamento de Educación. 

  

De este hecho se puede extraer una primera conclusión: en lo concerniente a la 

elaboración de los Proyectos Lingüísticos de Centro, los colegios no eran las únicas 

instituciones que se encontraban “perdidas” en cuanto a la redacción de estos 

documentos. El propio Departamento de Educación demuestra no tener las ideas muy 

claras en este sentido. Pues bien, en este contexto de desconocimiento y 

desinformación, y en respuesta a la “exigencia” de Pamplona de elaborar un PLC,  la 

dirección del Huertas Mayores decidió que yo, como Jefa de estudios adjunta – PAI, me 

encargase de la elaboración de dicho proyecto, que una vez terminado sería presentado 

al claustro para su aprobación. Semanalmente me reunía con el director para informarle 

de mis avances con el Proyecto Lingüístico y realizar las modificaciones oportunas. No 

obstante, el curso terminó sin que hubiésemos elaborado el PLC. De hecho, a día de hoy 

sigue sin estar concluso.  

En el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Huertas Mayores, desde 

el primer momento, se encargó la tarea de la elaboración del PLC al equipo docente de 

inglés. Esto es un error, pues el PLC por su propia naturaleza exige de la presencia de 

profesorado tanto de castellano como de inglés, pues pretendemos reflejar una realidad 
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educativa que pivota sobre el principio del Tratamiento Integrado de las Lenguas (de 

todas ellas y no sólo del inglés). Pero el problema de fondo que se esconde tras este mal 

enfoque en la elaboración del PLC, no es otro que el desconocimiento por parte del 

profesorado y del propio equipo directivo de las funciones específicas de la Jefatura de 

Estudios Adjunta – PAI. Al igual que ocurre con el PLC, en el día a día escolar no está 

clara la función que tiene que desempeñar el Jefe/a de estudios adjunto/a y/o 

Coordinador PAI.89 Aunque, por regla general, se desconocían cuáles eran exactamente 

las funciones de este cargo directivo, éstas venían definidas en la normativa que 

regulaba el Programa de Aprendizaje en Inglés.90 El problema es que, por ejemplo, en el 

CPEIP Huertas Mayores desconocíamos la existencia de esta Orden Foral. 

Teóricamente, el puesto de Jefatura de estudios adjunta – coordinación PAI es 

necesario y además tiene mucho sentido. Pero, realmente, no se está aprovechando esta 

figura directiva, porque, retomando lo que se comentaba anteriormente, falta formación 

e información, no sólo del profesorado, sino muy especialmente del equipo directivo. Se 

dan casos, sino la totalidad la mayoría, de centros que terminan las clases en junio 

siendo colegios ordinarios, y empiezan las clases en septiembre siendo PAI, sin que por 

el medio haya habido ningún plan de formación específica. La política del 

Departamento en este sentido siempre es a posteriori con todo lo que ello conlleva. Al 

reflexionar sobre este hecho o, mejor dicho, sobre este conjunto de hechos vuelve a 

surgir la duda sobre si esta política educativa está movida realmente por objetivos 

educativos o responde más bien a intereses políticos de otra índole. 

 

 

                                                           
89 Mi experiencia personal desempeñado el cargo de Jefa de Estudios Adjunta – Coordinadora PAI es, 
ciertamente, confusa. En los dos cursos que estuve ocupando el puesto, primero de Coordinadora y luego 
de Jefa de Estudios Adjunta – PAI, llevé a cabo tareas variadas y superfluas, que iban desde atender a los 
comerciales de las editoriales de inglés, hasta ponerme de acuerdo con la Asociación de Padres y Madres 
para la dotación de material del centro, pasando, como no, por la puesta en marcha de la elaboración del 
PLC. Pero no tenía un espacio claro de trabajo, un ámbito específico sobre el que yo decidiera o 
interviniese siempre, eran más bien tareas diferentes que se me encomendaban como para justificar mi 
liberación horaria y mi complemento salarial. 
90 Aunque inicialmente se fijaron en la Orden Foral 110/2011, de 12 de julio, del Consejero de Educación, 
por la que se regulan los aspectos básicos de los programas de aprendizaje en inglés en los centros 
públicos de Educación Infantil y Primaria del Gobierno de Navarra, el artículo correspondiente a la 
Jefatura de Estudios Adjunta (Artículo 8) fue revisado en una modificación posterior que se publicó en la 
Orden Foral 97/2012, de 17 de septiembre, del Consejero de Educación, por la que se modifica la Orden 
Foral 110/2011, de 12 de julio, por la que se regulan los aspectos básicos de los programas de aprendizaje 
en inglés. 
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3.3.3.2. El PAI para el profesorado. 

3.3.3.2.1. Formación y preparación. 

La puesta en marcha de un proyecto educativo de las características del PAI 

exige la formación previa de todas aquellas personas que van a ser las encargadas de 

poner en marcha dicho programa. Esta formación que necesariamente tiene que ser 

previa pero que conforme el proyecto se vaya poniendo en marcha debe convertirse en 

continua ha de abordar de manera fundamental tres ámbitos, como son: organización y 

dirección de los centros PAI, formación lingüística del profesorado y formación 

metodológica de los docentes. En este sentido hay que destacar que, tal y como se 

adelantaba en el apartado del área contextual económica, la formación organizada por el 

Departamento de Educación para el PAI ha sido deficiente. La primera de las razones 

que justifica esta afirmación es la insuficiente inversión económica en este campo. Y es 

que aunque hubo momentos en los que el capital destinado a la formación era 

importante, enseguida se comenzó a recortar, y a disminuir de manera llamativa la 

partida económica destinada a tal fin. Y lo más alarmante es que el recorte del gasto en 

formación es inversamente proporcional a la extensión del PAI por los centros públicos 

y concertados de la Comunidad Foral de Navarra.91 

Además, el Departamento de Educación elaboró en su momento y mantiene en 

la actualidad un plan de formación centrado casi en exclusividad en la capacitación 

lingüística de los docentes. Se ha descuidado completamente la formación de los 

equipos directivos y la preparación metodológica del profesorado ha sido y es 

claramente insuficiente. Más aún, la exigua formación que se ha ofrecido ha estado 

fundamentalmente dirigida al profesorado de inglés, desatendiendo las necesidades de 

los docentes de castellano, que como sus compañeros de inglés se encargan igualmente 

de poner en práctica el Programa de Aprendizaje en Inglés.  De manera que, se puede 

decir que la política formativa de la Administración Educativa navarra se ha 

caracterizado por ser insuficiente y a posteriori, pues se impartía y se sigue impartiendo 

                                                           
91 Se ha pasado de 4 centros en los que se pilotó el programa en el curso 2008/2009 a 102 colegios 
públicos y concertados que en el curso 2015/2016 están funcionando como centros PAI. (Cfr. “299 
centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria inician el nuevo curso a partir del 10 de 
septiembre”, [consultado el 04-10-15], 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2015/09/04/Presentacion+curso+esc
olar+2015-2016.htm) 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2015/09/04/Presentacion+curso+escolar+2015-2016.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2015/09/04/Presentacion+curso+escolar+2015-2016.htm
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una vez implantado el programa en el centro educativo correspondiente. Este hecho ha 

dado lugar a situaciones “dantescas”, como la que relata uno de mis informantes: 
«Cuando les obligaron a apuntarse a la formación a las profesoras de infantil y de inglés y 

llegó el programa del curso, el cómo hacer el periodo de adaptación en un sistema PAI se 

trataba para Navidad, es decir, algo que ya se había organizado en el junio anterior y 

puesto en práctica en septiembre, se iba a “aprender” en diciembre.»92 

Con esta “anécdota” tan ilustrativa todavía en la mente, pasemos ahora a analizar 

la formación propuesta y/o llevada a cabo en cada una de las áreas potenciales de 

capacitación que mencionaba al principio de este apartado. En primer lugar, en lo 

referente a la formación lingüística hay que decir que ha sido y continúa siendo el 

ámbito más atendido. No obstante el interés del Departamento de Educación por la 

capacitación lingüística de su profesorado, este hecho no ha salvaguardado la formación 

lingüística ver mermada su dotación económica. Es más, quizás por ese mismo motivo, 

por esa especial contemplación por parte de la Administración, el recorte presupuestario 

ha sido más llamativo en esta área. Los datos que he podido recoger en el transcurso de 

esta investigación93 evidencian este hecho. Con el paso del tiempo no sólo se ha 

reducido el gasto o, mejor dicho, la inversión en esta clase de formación, sino que 

además, también se ha limitado el tipo de actividades formativas que se pueden realizar. 

La oferta formativa en el área lingüística que inicialmente era bastante amplia94 

se fue reduciendo con el paso del tiempo para terminar finalmente concentrada en dos 

modalidades. Por un lado, están los cursos presenciales y semipresenciales de inglés 

ofertados bien por las Escuelas Oficiales de Idiomas95 o por el CNAI (Centro Navarro 

de Aprendizaje de Idiomas). Si bien esta última institución se especializa en los cursos a 

distancia o semipresenciales, las Escuelas Oficiales de Idiomas ofrecen cursos 

presenciales y también semipresenciales. En los últimos cursos, los Centros de Apoyo al 

Profesorado (CAP)96 vienen ofreciendo cursos de iniciación, perfeccionamiento y 

                                                           
92 Fragmento extraído del formulario realizado por el Maestro 17, funcionario de castellano en situación 
de provisionalidad precisamente por la implantación del PAI en su centro de origen. El formulario se 
puede encontrar en el apartado de anexos. 
93 Véanse páginas 60 y 61 del presente trabajo.  
94 Véase página 59. 
95 En la Comunidad Foral de Navarra sólo hay dos Escuelas Oficiales de Idiomas. Una se encuentra 
ubicada en Pamplona y la otra en Tudela, es decir, una está en la zona norte y otra en la zona sur. 
96 En Navarra se denomina CAP (Centro de Apoyo al Profesorado) a lo que en otras Comunidades 
Autónomas se conoce como CTIF (Centros Territoriales de Innovación y Formación), CPR (Centro de 
Profesores y Recursos), entre otros. Es decir, las instituciones dependientes de la Administración 
Educativa correspondiente que se encargan de organizar la formación de los docentes. 
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conversación, pero más limitados y/o reducidos en cuanto al número de sesiones y sin 

acreditación oficial.97 La segunda de las modalidades formativas que ha persistido en el 

tiempo, aunque ha habido años en los que no se ha convocado, es la de las becas para 

realizar cursos específicos para docentes en el extranjero. Estas ayudas aunque han 

permanecido en el tiempo no mantienen sus condiciones iniciales, y la cuantía de las 

mismas se ha visto reducida de forma llamativa.98 

 Asimismo, la forma en la que fue planteada la formación lingüística ya desde el 

principio, deja entrever una de las características que a mi modo de ver resultan 

definitorias de la política formativa propuesta por el Departamento de Educación para el 

Programa de Aprendizaje en Inglés. Me estoy refiriendo al carácter a posteriori que van 

a tener por regla general todas las actividades formativas. Si bien es cierto que por lo 

que respecto en concreto a la formación lingüística se detecta un cierto intento de 

realizarla a priori, el margen que se deja entre la preparación del profesorado y la puesta 

en práctica de lo “aprendido” es muy escaso. Así por ejemplo, unas de las primeras 

convocatorias de cursos específicos para el profesorado de lo que por aquel entonces se 

denominaban “programas plurilingües” se remontan a finales de marzo de 200899. 

Teniendo en cuenta que el programa “piloto” se puso en marcha en cuatro centros de la 

Comunidad Navarra en septiembre de ese mismo año, se puede afirmar que no 

dedicaron mucho tiempo a la formación previa de los docentes.  

Ahora bien, si en el análisis de las actividades de capacitación lingüística para el 

PAI se comenzaba a vislumbrar el carácter a posteriori y en cierta medida exiguo de la 

política formativa del Departamento de Educación en lo referente al PAI, estas 

características se hacen notorias al examinar las medidas tomadas en lo referente a la 

formación metodológica. A grandes rasgos, se puede definir la formación metodológica 

en lo referente al PAI como insuficiente, parcial y tardía. En este sentido, hay que 

                                                           
97 Cfr. Departamento de Educación: “Plan de Formación 2015/2016”, [consultado el 04-10-15], 
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/plan/plan_formacion.php?directorio=/07-
%20Competencia%20comunicativa/Destrezas%20ling%C3%BC%C3%ADstico-
comunicativas%20en%20L2%20(Metodolog%C3%ADa%20CLIL%20Atenci%C3%B3n%20a%20la%20
diversidad%20y%20otras) 
98 Véase página 60 del presente trabajo. 
99 Cfr. Resolución 86/2008, de 4 de marzo, de la Directora General de Ordenación, Calidad e Innovación, 
por la que se aprueban los cursos de formación en el extranjero, en verano de 2008, para el profesorado, 
las bases para la convocatoria de 125 plazas y el gasto necesario, B.O. de Navarra, Nº 41, 31 de marzo de 
2008, pp. 3647-3651, [consultado el 24-09-15], http://www.csi-
f.es/archivos_migracion_estructura/navarra/modules/mod_ense/formacion/Curso2007-
2008/20080331cursos_verano_idiomas.pdf 

http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/plan/plan_formacion.php?directorio=/07-%20Competencia%20comunicativa/Destrezas%20ling%C3%BC%C3%ADstico-comunicativas%20en%20L2%20(Metodolog%C3%ADa%20CLIL%20Atenci%C3%B3n%20a%20la%20diversidad%20y%20otras)
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/plan/plan_formacion.php?directorio=/07-%20Competencia%20comunicativa/Destrezas%20ling%C3%BC%C3%ADstico-comunicativas%20en%20L2%20(Metodolog%C3%ADa%20CLIL%20Atenci%C3%B3n%20a%20la%20diversidad%20y%20otras)
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/plan/plan_formacion.php?directorio=/07-%20Competencia%20comunicativa/Destrezas%20ling%C3%BC%C3%ADstico-comunicativas%20en%20L2%20(Metodolog%C3%ADa%20CLIL%20Atenci%C3%B3n%20a%20la%20diversidad%20y%20otras)
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/plan/plan_formacion.php?directorio=/07-%20Competencia%20comunicativa/Destrezas%20ling%C3%BC%C3%ADstico-comunicativas%20en%20L2%20(Metodolog%C3%ADa%20CLIL%20Atenci%C3%B3n%20a%20la%20diversidad%20y%20otras)
http://www.csi-f.es/archivos_migracion_estructura/navarra/modules/mod_ense/formacion/Curso2007-2008/20080331cursos_verano_idiomas.pdf
http://www.csi-f.es/archivos_migracion_estructura/navarra/modules/mod_ense/formacion/Curso2007-2008/20080331cursos_verano_idiomas.pdf
http://www.csi-f.es/archivos_migracion_estructura/navarra/modules/mod_ense/formacion/Curso2007-2008/20080331cursos_verano_idiomas.pdf
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destacar que Navarra ya gozaba de una cierta “tradición” en la enseñanza de idiomas, tal 

y como se apunta en la Resolución que convoca los cursos de formación para el 

profesorado del verano de 2008: 

«con el fin de promover el aprendizaje de lenguas extranjeras, se han ido desarrollando en 

Navarra diferentes programas: anticipación de la enseñanza de éstas desde el primer curso 

del segundo ciclo de educación infantil, programa de enseñanza del inglés a través de 

contenidos en educación primaria (ETC), programa del convenio de colaboración MEC-

BC, convocatoria de programas bilingües en centros de secundaria (Secciones de francés 

e inglés) y desarrollo de la metodología del Aprendizaje Integrado de Contenidos y 

Lengua (AICLE/CLIL) para mejorar el aprendizaje de lenguas y la adquisición de la 

competencia lingüística».100  

Pero la existencia de este bagaje en la enseñanza de idiomas no exime de la 

necesidad de formar al profesorado para impartir el Programa de Aprendizaje en Inglés. 

Los docentes son muy conscientes de la importancia de capacitarse metodológicamente 

para impartir este programa. De hecho, si se toma en cuenta los comentarios de mis 

compañeros y compañeras maestros y maestras del Colegio Público de Educación 

Infantil y Primaria Huertas Mayores, la formación en metodología PAI es clave para el 

buen funcionamiento del programa. No hay que olvidar que estamos hablando de un 

proyecto “innovador”, con unas características específicas y que, por lo tanto, requiere 

de unos métodos particulares. La forma de actuar del Departamento de Educación da a 

entender que para ellos el dominio de un idioma ya implica el saber enseñarlo. Esta 

concepción es del todo errónea, y, lamentablemente es el planteamiento que subyace a 

las situaciones rocambolescas como la que a continuación se señala:  

« (…) muchos/as profesores/as que son tutores/as PAI en Infantil entraron a dar clase a un 

aula de Infantil tras pasar por unas oposiciones que eran de especialistas en lengua 

inglesa. ¿Cuándo se han formado estos/as profesores/as en la especialidad Infantil? Me 

imagino un/a profesor/a entrando en una aula de Infantil el primer día y darse cuenta de 

que desconoce completamente cómo se organiza un aula de Infantil, qué necesidades 

tienen esos alumnos a esas edades, cómo se lleva a cabo un proyecto en Infantil, qué 

quiere decir aprendizaje globalizado y cómo afecta eso al modo en que se enfoca y adapta 

la lengua inglesa a los materiales y diseño de las sesiones para enseñar en Infantil.  
                                                           
100 Resolución 86/2008, de 4 de marzo, de la Directora General de Ordenación, Calidad e Innovación, por 
la que se aprueban los cursos de formación en el extranjero, en verano de 2008, para el profesorado, las 
bases para la convocatoria de 125 plazas y el gasto necesario, B.O. de Navarra, Nº 41, 31 de marzo de 
2008, pp. 3647, [consultado el 24-09-15], http://www.csi-
f.es/archivos_migracion_estructura/navarra/modules/mod_ense/formacion/Curso2007-
2008/20080331cursos_verano_idiomas.pdf 

http://www.csi-f.es/archivos_migracion_estructura/navarra/modules/mod_ense/formacion/Curso2007-2008/20080331cursos_verano_idiomas.pdf
http://www.csi-f.es/archivos_migracion_estructura/navarra/modules/mod_ense/formacion/Curso2007-2008/20080331cursos_verano_idiomas.pdf
http://www.csi-f.es/archivos_migracion_estructura/navarra/modules/mod_ense/formacion/Curso2007-2008/20080331cursos_verano_idiomas.pdf
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Después de 2 años enseñando en Infantil te habilitan para tal puesto; o sea, si en 2 

años has conseguido hacerte con la dinámica bien, si no, pues bien también; es un 

disparate pues todo se deja en manos de la capacidad de adaptación y aprendizaje (o más 

bien mega-reciclaje) de cada profesor/a que se incorpora (yo diría “que lo sueltan como 

en paracaídas”) así a la etapa».101 

Efectivamente, se ha priorizado la capacitación lingüística a cualquier otro tipo 

de formación, con todos los riesgos que ello conlleva. En el otro lado de la balanza 

tenemos, fundamentalmente, a los docentes de castellano. Especialistas de Educación 

Infantil y Primaria, muchos de los cuales no tienen ningún tipo de relación con la 

enseñanza de idiomas, y que, sin embargo, han visto cómo su forma de dar la clase se 

veía grandemente afectada por la implantación del PAI. El profesorado de castellano ha 

tenido y tiene que coordinarse con los docentes de inglés para desarrollar el Programa 

de Aprendizaje en Inglés, y pese a ello, y a que este proyecto les afecta directamente, no 

han recibido ningún tipo de formación específica. Es cierto que tienen la posibilidad de 

apuntarse a los cursos de formación lingüística para en un futuro ser docentes de inglés, 

pero al margen de esa reconversión, la única formación a la que tienen acceso es a la 

tutorización. 

La tutorización es una actividad formativa que el Departamento de Educación 

desarrollo específicamente para el PAI. En el Colegio Público de Educación Infantil y 

Primaria Huertas Mayores participamos durante tres cursos seguidos en este tipo de 

actividad formativa, y pudimos constatar de primera mano la evolución de esta 

modalidad de formación. Así, en los primeros años la formación consistía en que 

docentes de otros centros PAI con más experiencia o más años en el programa 

enseñaban como se organizaban y como planteaban el proceso de enseñanza – 

aprendizaje a los claustros de los colegios que estaban empezando con el programa. En 

nuestro caso, el encargado de nuestra tutorización fue el CPEIP Otero de Navascués de 

Cintruénigo (uno de los centros piloto del PAI). Posteriormente, la metodología cambió 

y en lugar de ser maestros que intercambiaban experiencias de trabajo con otros 

maestros, se optó por incluir en un mismo grupo de formación a los docentes de los 

centros que habían empezado con el PAI a la vez. En esta modalidad se funcionaba a 

través de grupos de trabajo: el claustro de cada centro elaboraba un proyecto sobre un 

                                                           
101 Fragmento extraído de las respuestas del Maestro 5 al cuestionario que les pasé (incluido en el 
apartado de anexos). 
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tema concreto, recogiendo como lo planteaba y como lo llevaba al aula, y después lo 

compartía con los otros centros. Mensualmente teníamos una conferencia vía web en la 

que participábamos todos los centros y un “moderador” del Departamento de 

Educación, y donde aprovechábamos para poner en común los trabajos realizados. 

 En los últimos años, la actividad de tutorización sigue basándose en grupos de 

trabajo que intercambian experiencias, pero que cada cierto tiempo, se ven 

complementados con ponencias de maestros y maestras que llevan más tiempo 

impartiendo clase en el Programa de Aprendizaje en Inglés. Si se tiene en cuenta que 

este intercambio de experiencias entre maestros y maestras constituye la principal vía de 

formación metodológica que tienen los docentes PAI, se puede afirmar sin lugar a dudas 

que la formación metodológica en el Programa de Aprendizaje en Inglés es claramente 

deficitaria. La apuesta formativa del Departamento de Educación en el ámbito de la 

metodología PAI consiste en confiar en el buen hacer de los docentes, que sin recibir 

ningún tipo de formación específica van haciendo frente a la situación educativa que les 

ha tocado vivir, y comparten sus experiencias y resultados con otros maestros y 

maestras que se encuentran en una situación más o menos parecida. No hay grandes 

ponentes ni reflexiones sobre otras experiencias innovadoras, todo se limita a compartir 

lo que se hace en el día a día, como se va “salvando” la situación. 

 Si bien esta formación es pobre, el profesorado de castellano al menos tiene la 

oportunidad de recibir la tutorización de otros compañeros y compañeras con más o 

menos experiencia. En peor situación se encuentran los equipos directivos que no 

reciben ningún tipo de formación específica. A pesar de que implantar el PAI en un 

centro supone trastocar prácticamente la totalidad de sus aspectos organizativos, las 

personas encargadas de hacer frente a la dirección y organización de los centros 

enfrentan esta nueva situación con los mismos recursos y conocimientos con los que 

abordaban su tarea en un centro ordinario. La única vía de salida a cualquier duda, 

problema o cuestión que se les plantee a los equipos directivos PAI es el teléfono y/o el 

correo electrónico para dirigirse o bien al Negociado de Programas de Aprendizaje en 

Lenguas Extranjeras (Departamento de Educación) o bien los centros con más 

experiencia y/o más años en la puesta en práctica del PAI. Aunque la solidaridad entre 

centros es realmente positiva, resulta lamentable que se tenga que llegar hasta estos  

límites porque la Administración no está cumpliendo con su labor. 
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 Luego, tras todo lo expuesto en este apartado podemos concluir con que la 

formación ofrecida por el Departamento de Educación en todo lo referente al Programa 

de Aprendizaje en Inglés es claramente insuficiente. Se ha priorizado la formación 

lingüística a la metodológica, prácticamente se ha obviado al profesorado de castellano, 

y ni tan siquiera se ha contemplado una formación en organización y dirección de los 

centros PAI. La mayor parte de la formación se desarrolla cuando los centros ya están 

inmersos en la puesta en práctica del programa, lo que denota ciertamente una falta de 

planificación y de previsión. El Departamento de Educación ha descuidado totalmente 

la formación del profesorado, que a mi modo de ver, es lo mismo que decir que la 

Administración no está respaldando y apoyando debidamente la implantación del PAI. 

Y volviendo a la pregunta tantas veces formulada, teniendo en cuenta esta política 

formativa ¿realmente hay unos intereses educativos detrás del Programa de Aprendizaje 

en Inglés? 

 

3.3.3.2.2. Provisión de puestos de trabajo. 

Cuando en la introducción hablaba de los motivos que me llevaron a decidir 

investigar este tema en concreto, hacía una especial referencia a la repercusión que la 

política educativa que constituye mi objeto de estudio ha tenido y tiene para el 

profesorado. Pues bien, uno de los principales impactos tiene lugar a nivel de la 

plantilla, concretamente, del aprovisionamiento de puestos de trabajo, tanto de los 

requisitos que se exigen para acceder a los puestos de docentes en centros PAI, como la 

forma en la que se adjudican estas plazas. Obviamente, este hecho es muy conocido 

entre los docentes que llevan mucho tiempo trabajando en los colegios donde se imparte 

el PAI, pero además, algunas de las acciones llevadas a cabo por el Departamento de 

Educación hicieron que este “problema” saltase a la prensa y, consecuentemente, a la 

sociedad en general. 

En este sentido, hay que destacar que para trabajar como docente de inglés en un 

centro PAI hay que ser especialista en Educación Infantil y/o en Educación Primaria y 

además tener lo que se denomina el perfil lingüístico, es decir, tener acreditado el nivel 

C1 de inglés. Existen diferentes formas de acreditar dicho perfil, como por ejemplo, la 

obtención de títulos oficiales (Cambridge o Escuela Oficial de Idiomas), someterse a las 

pruebas de acreditación que el propio Departamento organiza y una tercera opción es 
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obtener la habilitación temporal que la Administración Educativa navarra otorga a los 

docentes en activo que o bien tienen experiencia trabajando en el Programa de 

Aprendizaje en Inglés o bien se comprometen a sacarse el certificado de C1 en un plazo 

máximo de años que el Departamento fija para cada caso en cuestión. Pero estos 

requisitos se exigen solamente a los docentes que quieran impartir asignaturas en inglés, 

el profesorado de castellano está sujeto a las mismas exigencias que en el resto de 

centros ordinarios. 

De manera que, para acceder a las plazas de docente de inglés en un colegio que 

oferte el Programa de Aprendizaje de Inglés hay que cumplir dos requisitos: ser 

especialista de Infantil o de Primaria y tener un nivel C1 de inglés. Pues bien, 

precisamente en este hecho se puede encontrar el primer indicio de la falta de previsión 

y planificación del Departamento de Educación en lo que a los aspectos organizativos 

del PAI se refiere. Estos requisitos formativos que pueden considerarse como una 

especialidad en sí misma, no coincide con ninguna de las especialidades para las que el 

Departamento de Educación ha convocado pruebas selectivas. Por regla general, para 

poder acceder a un puesto de trabajo ya sea definitivo o provisional dentro de la escuela 

pública hay que pasar unas pruebas de concurso-oposición. Pues bien, si nos 

remontamos a las oposiciones que se convocaron una vez puesto en marcha el PAI 

(2009 y 2011) se puede comprobar como en ninguno de los dos casos se demandan 

aspirantes con los requisitos necesarios para impartir el Programa de Aprendizaje en 

Inglés.102 

Tal y como se puede constatar en la figura 16, en las oposiciones de 2009 (las 

primeras tras la implantación del PAI) se convocaron plazas de Infantil, Primaria e 

Inglés Castellano, y en la resolución que las convoca en ningún momento se habla de 

los requisitos lingüísticos que exige el PAI. Por el contrario, en las oposiciones de 2011 

se puede ver que ya no se convocan plazas de Infantil y Primaria en castellano, sino que 

solamente se convocan plazas de inglés. Este hecho refleja a la perfección la situación 

                                                           
102 Cfr. Resolución 1/2009, de 2 de enero, de la Directora del Servicio de Recursos Humanos del 
Departamento de Educación, por la que se aprueba la convocatoria de ingreso en el Cuerpo de Maestros, 
al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de procedimiento para que los 
funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros puedan adquirir nuevas especialidades en el citado cuerpo 
y Resolución 300/2011, de 18 de febrero, de la Directora del Servicio de Recursos Humanos del 
Departamento de Educación, por la que se aprueba el procedimiento selectivo de ingreso en el Cuerpo de 
Maestros, a plazas del ámbito de gestión de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y el 
procedimiento para que los funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros puedan adquirir nuevas 
especialidades en el citado Cuerpo. 
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Figura 16. Especialidades del cuerpo de maestros convocadas en las últimas oposiciones de 
Navarra.                                                       Fuente: Resoluciones 1/2009 y 300/2011. 

 

que se estaba viviendo en Navarra en esos momentos en cuanto a la provisión de 

puestos de trabajo y la respuesta que dio la Administración ante este hecho. Desde 2009 

el PAI se extiende cada vez a más centros, el avance imparable de esta política 

educativa conlleva la supresión de puestos de trabajo de Infantil y Primaria sólo con 

castellano, y en su lugar se exigen las especialidades antes mencionadas más el perfil 

lingüístico. Es decir, sobra gente de castellano y falta de inglés. Ante esta situación el 

Departamento de Educación decide convocar plazas de especialista de inglés, no de 

Infantil y Primaria con perfil de inglés, sino de especialistas de inglés. ¿Qué ocurrió? 

Pues que aumentó el número de personal funcionario de inglés, pero las plazas de los 

centros PAI se quedaron sin cubrir porque los nuevos candidatos no reunían los 

requisitos necesarios. 

 

Hay que tener en cuenta que dentro del profesorado que trabaja al servicio de la 

Administración Pública Navarra podemos encontrar diferentes tipos de “contratos” o de 

situaciones laborales. Así quienes aprueban el concurso-oposición y obtienen plaza 

pasan a ser funcionarios, con destino provisional o definitivo en función de sí tienen un 

centro asignado de forma permanente o no. Después están quienes se presentan a las 

oposiciones y no obtienen plaza, quedando al servicio del Departamento como interinos, 

con un contrato en el mejor de los casos de septiembre a agosto, aunque también se 

pueden dar por un número concreto de meses, de semanas o incluso de días. Y, por 

último, están las listas de contratados a través del Servicio Navarro de Empleo, que no 

se han presentado a una prueba de concurso-oposición, pero que pueden tener opción a 
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un contrato cuando el Departamento de Educación se queda sin interinos para cubrir la 

oferta de plazas, o, también, porque ninguno de los funcionarios ni de los interinos 

cumple los requisitos de acceso a un tipo de plazas específico (como las de los centros 

PAI). 

Al analizar el impacto que el PAI ha tenido y tiene para cada uno de estos 

grupos se hace patente la falta de previsión y planificación de todo el proceso por parte 

del Departamento de Educación. Así por ejemplo, en 2009 obtuvieron plaza por las 

especialidades de Infantil, Primaria e Inglés castellano 286 maestros y maestras (véase 

figura 16), de los cuáles una absoluta mayoría tiene que esperar al menos dos años a 

tener un destino definitivo. Es decir, tienen la plaza pero no tienen un centro asignado 

de forma permanente, porque no hay suficientes plazas de las especialidades por las que 

aprobaron para darles un colegio definitivo. ¿Por qué ocurres esto? Pues básicamente 

este hecho se debe, como ya se ha comentado anteriormente, a la extensión del 

Programa de Aprendizaje en Inglés. El PAI según la normativa requiere de un 

profesorado cualificado, concretamente especialista de Infantil y Primaria y con un 

perfil lingüístico de C1 en inglés. Curiosamente, los que más van a sufrir esta supresión 

de plazas son los propios especialistas de inglés, pues con la entrada del PAI la figura 

del especialista desaparece totalmente, para dar paso a la de “generalista”103 con perfil 

de inglés. 

Personalmente, me resulta especialmente llamativo que dejaron a los docentes 

para adquirir el nivel de dominio en inglés requerido. Así, si el PAI se puso en marcha 

en el curso 2008/2009, el concurso de traslados104 que se convocó en octubre de 2009 

(curso 2009/2010) ya recogía la oferta de plazas con perfil, es decir, plazas para impartir 

inglés en centros PAI, y, consecuentemente, también incluía los requisitos para acceder 

a este tipo de plazas. El requisito que se fijó para dicho concurso de traslados sigue hoy 

en día vigente, y no es otro que el nivel C1.105 Pero lo curioso es que exijan ese nivel 

cuando las Escuelas Oficiales de Idiomas de Navarra todavía no ofertaban la posibilidad 

                                                           
103 Generalista es el término que se utiliza para referirse al profesorado que no está especializado en una 
asignatura o área concreta, sino que imparte docencia en varias asignaturas o áreas. 
104 El concurso de traslados es el procedimiento a través del cual los funcionarios pueden obtener un 
destino definitivo o, en caso de que ya tengan un destino definitivo, moverse o cambiar a otro destino. 
105 Cfr. Resolución 2101/2009, de 9 de octubre, de la Directora del Servicio de Recursos Humanos del 
Departamento de Educación, por la que se aprueban las convocatorias para la provisión de puestos de 
trabajo de Maestros en la Comunidad Foral de Navarra, Boletín Oficial de Navarra, 19 de octubre de 
2009,  nº129, pp. 13271 – 13285. 
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de seguir el curso conducente a la certificación oficial de C1. De hecho, la autorización 

del Departamento de Educación para que las Escuelas Oficiales de Idiomas de Navarra 

pudieran organizar los cursos de C1, es posterior a la convocatoria del concurso de 

traslados.106 

Y aunque en estos primeros años de implantación del PAI en los colegios y del 

nivel C1 en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Navarra había muy poca gente que 

tenía está certificación, los pocos que la tenían eran los especialistas de inglés. Dentro 

de esta especialidad, los funcionarios que sacaron la plaza en 2009 o en 2011 fueron los 

que más sufrieron la implantación del PAI. Y es que, aunque tuvieran cumplido el 

requisito del nivel lingüístico e incluso tuvieran acreditada la especialidad de Infantil 

y/o de Primaria, no podían acceder a las plazas de centros PAI de forma definitiva. Ello 

se debe a que en la normativa que rige el concurso de traslados se establece que  

«Los funcionarios en prácticas y los Maestros con destino provisional que hubieran 

superado los procedimientos selectivos de ingreso convocados al amparo del Real 

Decreto 276/2007, de 23 de febrero, deben obtener su primer destino definitivo en centros 

ubicados en el ámbito de gestión del Departamento de Educación del Gobierno de 

Navarra, en puestos correspondientes a la especialidad e idioma107 por la que hayan 

superado el proceso selectivo».108 

 En cualquier caso, la consecuencia directa y lógica de todos estos hechos fue que 

la mayoría de las plazas para impartir inglés en centros PAI quedaron desiertas, 

vacantes, ya que sólo un número muy reducido de personas cubría los requisitos 

necesarios para poder tener acceso a una de ellas.109 La respuesta de la Administración a 

esta situación no se hizo esperar y, como en ocasiones anteriores, puso en evidencia la 

falta de previsión. La solución que dio el Departamento de Educación para la ocupación 

                                                           
106 Cfr. Resolución 478/2009, de 20 de octubre, de la Directora General de Ordenación, Calidad e 
Innovación, por la que se autoriza la organización de cursos de nivel C1 de determinados idiomas en las 
escuelas oficiales de idiomas de Pamplona y Tudela para el curso 2009-10, Boletín Oficial de Navarra, 18 
de noviembre de 2009. 
107 En este caso el idioma se refiere solamente al castellano o al vascuence. En caso de que hayas 
aprobado la oposición por Infantil o Primaria y cumplas con los requisitos lingüísticos (C1) si se puede 
obtener como primer destino una plaza de inglés en un centro PAI.  
108 Resolución 2101/2009, de 9 de octubre, de la Directora del Servicio de Recursos Humanos del 
Departamento de Educación, por la que se aprueban las convocatorias para la provisión de puestos de 
trabajo de Maestros en la Comunidad Foral de Navarra, Base Novena, Boletín Oficial de Navarra, 19 de 
octubre de 2009,  nº129, pp. 13273. 
109 En concreto, según el sindicato ELA, de las 297 plazas PAI que había en el curso 2014/2015 sólo 85 
de ellas estaban ocupadas de manera estable por funcionarios de carrera. (Cfr. ELA: “ELA presenta 
recurso contra el PAI”, [consultado el 08/10/2015], https://elanafarroa.wordpress.com/ela-presenta-
recurso-contra-el-pai/ 

https://elanafarroa.wordpress.com/ela-presenta-recurso-contra-el-pai/
https://elanafarroa.wordpress.com/ela-presenta-recurso-contra-el-pai/
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de estas plazas fue la concesión de comisiones de servicios.110 Con ello lo que se 

pretendía era dar una cierta estabilidad a las plantillas y también a los alumnos y 

alumnas que veían como cada año cambiaban de tutor sin ningún viso de continuidad. 

Estas comisiones de servicios se ofrecían, por regla general, a los maestros funcionarios 

de la especialidad de inglés que estaban provisionales. 

 La concesión de estas comisiones tuvo que ser finalmente suspendida debido a 

que el proceso de adjudicación de dichas comisiones de servicios no tenía lugar de 

forma pública, sino que todo el proceso era opaco, y eso comenzó a suscitar mucho 

revuelo entre el profesorado. En la siguiente cita se puede ver como uno de mis 

informantes hace referencia a este hecho y lo ejemplifica con una experiencia propia: 

«Bajo la coletilla legal “comisiones de servicio de libre disposición” (es decir, sin 

necesidad de dar explicaciones de ningún tipo), durante 3 cursos se han dado comisiones 

de servicio para estar en PAI sin ningún tipo de criterio. Ejemplo: Un día me llamaron por 

teléfono del departamento de educación para ofrecerme una plaza PAI para el curso 

siguiente en un cole de una localidad a 30 km de la localidad en la que yo estaba y en la 

que me interesaba seguir trabajando, ya que resido allí. Evidentemente yo la rechacé y le 

pregunte si tenía alguna plaza en la localidad en la que residía. Me dijeron que no y no me 

ofrecieron más. Y días después me entero que habían dado comisiones de servicio PAI a 

compañeros con menos puntos que yo y con menor nivel lingüístico, en la localidad que a 

mí me interesaba. No entendía nada. Ante las quejas de sindicatos y profesores, el 

departamento paralizó dicho sistema de adjudicación de plazas».111  

Tal y como relata mi informante, las comisiones de servicios se ofrecían y 

otorgaban vía telefónica. En ningún momento se hacía pública una lista con los posibles 

candidatos, las puntuaciones y las plazas disponibles. A día de hoy todavía se 

desconocen los criterios que seguían para otorgar dichas comisiones. Además de lo 

nefasto de la organización, hay que tener en cuenta, además, que se le están ofreciendo 

las comisiones a los mismos docentes a los que no se les da la plaza definitiva por no 

reunir los requisitos exigidos. Con este tipo de acciones, en las que lo establecido 

normativamente se contradice con lo que se hace en la realidad dejan en evidencia la 

                                                           
110 Las comisiones de servicios, en este caso, se crearon motivadas por la necesidad imperiosa de cubrir 
las vacantes del PAI. Se ofertan a maestros funcionarios, generalmente provisionales, y tienen una 
periodicidad de un curso escolar. Al tener una comisión de servicios los funcionarios provisionales no 
tienen que ir a los actos oficiales de adjudicación de plazas, en los que tendrían que participar 
obligatoriamente mientras estuviesen en situación de provisionalidad. 
111 Fragmento extraído de las respuestas del Maestro 15 al cuestionario que les pasé (incluido en el 
apartado de anexos). 
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planificación y organización del Departamento de Educación. Pero este “despropósito” 

llega aún más lejos, porque dado el proceso expansivo del PAI, los funcionarios 

provisionales no eran suficientes para satisfacer la demanda. De manera que se 

involucró también a los interinos. 

La forma en la que se han venido adjudicando las plazas a los interinos e 

interinas no se han salvado de la polémica. Es más, han llegado a ser el objeto de 

recursos de alzada e incluso contencioso administrativos. Y es que la problemática que 

se le planteaba al Departamento con los funcionarios se trasladó a la contratación de 

interinos. En principio, las plazas PAI sólo las podían ocupar maestros y maestras que 

tuviesen la especialidad de Infantil y Primaria y, además, el perfil de C1 de inglés. Al 

igual que ocurría con los funcionarios, los interinos e interinas especialistas en Infantil y 

Primaria que tenían acreditación lingüística suficiente eran muy escasos. De manera que 

el Departamento de Educación optó por ofrecer esas plazas PAI a los interinos e 

interinas de la lista de inglés, que son especialistas de inglés pero no tienen por qué 

serlo de Infantil o Primaria. La primera vez que se ofertaron plazas de infantil con perfil 

a interinos e interinas de la lista de inglés fue en agosto de 2009. Pues bien, en 

septiembre de 2009 el sindicato STEE-EILAS presentó un recurso de alzada contra este 

proceder de la Administración, que fue desestimado por el propio Departamento de 

Educación.112 

Como el Departamento de Educación continuó adjudicando las plazas 

provisionales (tanto de interinos como de funcionarios) primando el conocimiento del 

idioma sobre la especialidad de destino (Infantil y Primaria), el 9 de mayo de 2012 el 

sindicato STEE-EILAS vuelve a presentar un recurso, pero esta vez contencioso 

administrativo  

«denunciando que la Administración no actuó de acuerdo con la normativa navarra ni 

estatal, ya que sin haber agotado previamente el resto de posibilidades existentes, optó 

por prescindir del requisito de titulación de la especialidad en Educación Infantil dando 

preferencia al inglés».113 

Casi dos años después de haber presentado el recurso (abril de 2014), el Juzgado 

Contencioso Administrativo número 1 de Pamplona falló a favor del sindicato STEE-

                                                           
112 Cfr. STEE-EILAS: “Los tribunales dan la razón a STEE-EILAS”, nota informativa del sindicato 
publicada el 3 de abril de 2014, incluida en el apartado de anexos para su consulta. 
113 STEE-EILAS: “Los tribunales dan la razón a STEE-EILAS”, nota informativa del sindicato publicada 
el 3 de abril de 2014, incluida en el apartado de anexos para su consulta. 
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EILAS, señalando que la Administración Foral no se ajustó a la normativa vigente al 

priorizar el idioma sobre la especialidad. Es decir, antes de contratar directamente a 

docentes de inglés, el Departamento hubiera debido contratar a profesorado 

especialistas en Infantil o Primaria según correspondiese con independencia del nivel de 

inglés. 

 La Administración Navarra recurre ante el Tribunal Superior de Justicia de 

Navarra esta sentencia que, finalmente, vuelve a ser fallada en su contra en octubre de 

2014.114 No obstante, una vez conocida la primera sentencia (abril de 2014), el 

Departamento de Educación al mismo tiempo que preparaba el recurso a esta sentencia 

del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Pamplona, comenzó a elaborar un 

Decreto Foral que, en cierto sentido, le permitiese contrarrestar el golpe sufrido y poder 

seguir actuando como lo habían venido haciendo hasta ahora con respecto a las 

contrataciones. La norma aludida es el Decreto Foral 37/2014, de 30 de abril, por el que 

se regula la provisión de puestos de trabajo correspondientes a los cuerpos de personal 

docente no universitario de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

 Se puede afirmar con rotundidad que el Decreto Foral 37/2014 se elaboró para 

tratar de contrarrestar en cierta medida el varapalo que sufrió la Administración cuando 

se dictó sentencia en su contra en lo referente al proceso de adjudicación de vacantes 

PAI. Los datos hablan por sí solos. En primer lugar, la fecha de publicación del Decreto, 

el 30 de abril de 2014, no había pasado ni un mes desde que STEE-EILAS hizo público 

el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Pamplona (3 de abril de 

2014).115 La proximidad entre una fecha y otra hace sonar todas las alarmas, pero las 

predicciones se confirman al analizar el contenido del Decreto. El Decreto 37/2014 no 

se refiere de forma exclusiva al PAI, pero las referencias que hace al programa tienen 

una gran importancia pues tratan prácticamente la totalidad de los temas controvertidos. 

 Así por ejemplo, en el artículo 4 del Decreto 37/2014 se aborda el tema de las 

comisiones de servicios. Se establece que, entre otras situaciones, el Departamento de 

Educación podrá conceder comisiones de servicios de un curso escolar de duración  

                                                           
114 Diario de Noticias: “Educación pierden en el TSJN un recurso del PAI”, Diario de Noticias, 3 de 
octubre de 2014, [consultado el 08-10-15], 
http://www.noticiasdenavarra.com/2014/10/03/sociedad/navarra/educacion-pierde-en-el-tsjn-un-recurso-
del-pai 
115 Cfr. STEE-EILAS: “Los tribunales dan la razón a STEE-EILAS”, 3 de abril de 2014, [consultado el 
08-10-15], http://www.steilas.eus/es/2014/04/03/epaitegiek-arrazoia-eman-diote-stee-eilas-sindikatuari/ 

http://www.noticiasdenavarra.com/2014/10/03/sociedad/navarra/educacion-pierde-en-el-tsjn-un-recurso-del-pai
http://www.noticiasdenavarra.com/2014/10/03/sociedad/navarra/educacion-pierde-en-el-tsjn-un-recurso-del-pai
http://www.steilas.eus/es/2014/04/03/epaitegiek-arrazoia-eman-diote-stee-eilas-sindikatuari/
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«En centros docentes con Programas de Aprendizaje en lenguas extranjeras y en el 

Conservatorio Superior de Música, en tanto no exista profesorado suficiente con destino 

definitivo en el centro de que se trate que pueda impartir las enseñanzas 

correspondientes».116 

Es decir, se recoge normativamente la posibilidad de otorgar comisiones de servicios 

para el PAI, posibilidad que había quedado apartada tras las críticas y quejas recibidas. 

Y, lo que es más importante, se establecen unos criterios que, aunque de forma muy 

general, regulan la concesión de dichas comisiones de servicios. Estos criterios son los 

siguientes: 
«1.º Mayor tiempo de servicios efectivos prestados en el Cuerpo docente al que 

pertenecen, descontándose al personal integrado en los respectivos Cuerpos en virtud de 

la disposición adicional vigésimo novena de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de 

presupuestos generales del Estado para el ejercicio 1992, el primer año de servicios por 

considerarlo período de prácticas. 

En el caso del personal docente no integrado en los Cuerpos docentes, se les computará 

como servicios efectivos los prestados desde la fecha del contrato laboral fijo, si bien, no 

se puntuará el primer año de servicio. 

2.º Año más antiguo de ingreso en el Cuerpo. 

3.º Menor número de lista obtenido en el procedimiento selectivo de ingreso en el Cuerpo 

de Maestros o mayor puntuación obtenida en el procedimiento selectivo de ingreso».117 

Pero además de regular la concesión de comisiones de servicios, el presente 

decreto también salva otro gran escollo en la adjudicación de plazas de los centros PAI. 

En concreto me refiero al hecho de que el primer destino de los funcionarios 

provisionales debía ser necesariamente por la especialidad y el idioma por el que habían 

aprobado la oposición. Pues bien, en este nuevo decreto se establece que  
«el personal funcionario que ingresó en los Cuerpos docentes en las especialidades de 

inglés, francés y vascuence (…) y que no ha obtenido su primer destino definitivo, podrá 

solicitar voluntariamente plazas correspondientes a otras especialidades que se 

determinen con el perfil lingüístico correspondiente al idioma de su especialidad de 

                                                           
116 Decreto Foral 37/2014, de 30 de abril, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo 
correspondientes a los cuerpos de personal docente no universitario de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, Artículo 4. Otras comisiones de servicios, Boletín Oficial de Navarra, nº88, 
8 de mayo de 2014. 
117 Decreto Foral 37/2014, de 30 de abril, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo 
correspondientes a los cuerpos de personal docente no universitario de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, Artículo 4. Otras comisiones de servicios, Boletín Oficial de Navarra, nº88, 
8 de mayo de 2014. 
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oposición, siempre que sea titular o haya adquirido la especialidad en la que se oferte la 

plaza y esté en posesión de la Acreditación de la lengua correspondiente».118  

Esta nueva norma constituye un gran desahogo para los provisionales de la especialidad 

de inglés, pues aunque exigen «la especialidad en la que se oferte la plaza», esto sólo 

constituye un problema en la especialidad de Educación Infantil, porque por lo que 

respecta a la de Primaria, cualquier especialista que sea funcionario de carrera y que así 

lo haya solicitado está habilitado para esta especialidad también.119 

 En el artículo 9 se hace hincapié en la idea de que sólo podrán obtener de forma 

definitiva las plazas PAI, aquellos funcionarios y funcionarias que acrediten un Perfil de 

Inglés, es decir, un nivel C1. El artículo 11 vuelve a hacer referencia al PAI al 

establecer el orden en el que se pueden elegir las plazas de este programa. Esta 

concreción no se realiza de forma específica, sino más bien general. El orden que se fija 

es bastante obvio: primero pedirán los funcionarios y luego los interinos, y dentro de 

cada grupo tendrán prioridad los que dentro de la especialidad tengan acreditado un 

mayor dominio del idioma correspondiente. Hasta aquí nada nuevo. Pero a renglón 

seguido se encuentra lo que claramente se puede identificar como la respuesta, la 

solución del Departamento de Educación al problema que se le plantea tras el fallo en su 

contra respecto a la forma de adjudicar las plazas PAI a los interinos e interinas. 

 El título del artículo 12 ya es en sí realmente sugerente: «Incorporación del 

personal contratado por la especialidad de inglés a las listas de Educación Infantil y 

Primaria». Como la sentencia del recurso presentado por STEE-EILAS les impedía 

seguir adjudicando las plazas a los interinos e interinas como lo venían haciendo desde 

2009, la Administración optó por traspasar de unas listas a las otras a los interinos, para 

así poder seguir priorizando el idioma a la especialidad pero ahora dentro de un marco 

legal elaborado ad hoc. El traslado efectivo de unas listas a otras viene condicionado 

por una serie de requisitos establecidos por el Decreto Foral 37/2014: 
                                                           
118 Decreto Foral 37/2014, de 30 de abril, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo 
correspondientes a los cuerpos de personal docente no universitario de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, Artículo 6. Participación en concursos de traslados del personal funcionario 
docente con destino provisional, Boletín Oficial de Navarra, nº88, 8 de mayo de 2014. 
119 En el Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre se establece que los funcionarios de carrera podrán 
adquirir la especialidad de Primaria si poseen la titulación de «Maestro en cualquiera de sus 
especialidades», que es lo mismo que decir que todas y todos los maestros funcionarios, 
independientemente de su especialidad de origen, tienen por defecto la especialidad de Primaria. (Cfr. 
1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de 
Maestros que desempeñen sus funciones en las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria 
reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, Boletín Oficial del Estado, nº270, 9 de 
noviembre de 2011). 
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«a) Haber estado contratado en régimen administrativo temporal durante dos cursos 

completos (computándose, a estos efectos, 10 meses por cada curso completo) o 20 meses 

desde el curso escolar 2007/2008, inclusive, en puestos de trabajo correspondientes al 

Cuerpo de Maestros, especialidad de Inglés, en centros dependientes del Gobierno de 

Navarra. 

b) Que la contratación lo haya sido en centros y plazas correspondientes a programas de 

aprendizaje en inglés. 

c) Que durante la contratación haya desempeñado la función de cotutor de inglés en 

Educación Infantil o en Educación Primaria en dichos programas».120  

En mi opinión, este artículo en concreto, por no decir todo el Decreto Foral al 

completo, constituye un ejemplo claro de la forma de proceder del Departamento de 

Educación en lo referente al PAI. La planificación y la previsión brilla por su 

ausencia, y los problemas que van surgiendo se van “parcheando”, no se solucionan, 

simplemente se reparan provisionalmente para que el Programa de Aprendizaje siga 

en marcha, a toda velocidad y sin un rumbo claro. Lo más grave, es que la técnica del 

“parcheo” es algo a lo que la Administración ha recurrido y recurre en numerosas 

ocasiones. Basta seguir leyendo el tan mentado Decreto Foral 37/2014 para volver a 

percatarse de este hecho. En concreto, conviene prestare especial atención a la 

Disposición Transitoria Primera que lleva por nombre «Requisitos para el 

desempeño con carácter temporal de plazas con perfil de lengua extranjera». En este 

punto se habla de la «Acreditación Transitoria de lengua extranjera». Anteriormente, 

ya he hecho referencia a que en un determinado momento el Departamento ante la 

falta de personal cualificado optó por reducir el nivel de exigencia en cuanto a la 

competencia lingüística del profesorado. Pues bien, ese momento tiene lugar con la 

publicación de este Decreto donde se establece la posibilidad de otorgar 

acreditaciones transitorias a todos aquellos docentes que estén trabajando en el PAI, 

que tengan un B2 y que se comprometan a sacarse el C1 antes del curso 2021/2022. 

El Decreto Foral 37/2014 se hizo famoso por reducir el nivel de inglés a los 

docentes del PAI (al fin y al cabo ese fue el dato con el que se quedó la prensa). No 

obstante, es importante enmarcarlo en la situación y el momento en el que surge para 

                                                           
120 Decreto Foral 37/2014, de 30 de abril, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo 
correspondientes a los cuerpos de personal docente no universitario de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, Artículo 12. Incorporación del personal contratado por la especialidad de 
Inglés a las listas de Educación Infantil y Educación Primaria, Boletín Oficial de Navarra, nº88, 8 de 
mayo de 2014. 
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poder apreciar lo que hay realmente detrás de él: otro parche más de la 

Administración a la falta de planificación del PAI. Y aun así, pese a todas las 

“triquiñuelas” del Departamento de Educación (llámense comisiones de servicios, 

acreditaciones transitorias, traslados de listas…). Las plantillas de los centros PAI se 

siguen caracterizando a día de hoy por su falta de estabilidad y por la ausencia de 

personal definitivo. Y aunque en este apartado me he centrado fundamentalmente en 

el profesorado de inglés, hay que decir que el de castellano no ha resultado inerte a 

los efectos del PAI. Por el contrario, cada vez son más los funcionarios de castellano 

en situación de provisionalidad como consecuencia de la implantación del PAI en sus 

centros, pues este programa lleva consigo la desaparición no sólo de las plazas de 

especialista de inglés sino también de las de castellano, ya que donde antes había un 

docentes de inglés y dos de castellano, ahora hay uno de inglés y uno de castellano.  

 

3.3.3.2.3. Apocalípticos e integrados. 

No quería terminar este apartado en el que relatado las principales repercusiones 

del PAI sobre el profesorado, sin detenerme en analizar la actitud de este colectivo 

frente al Programa de Aprendizaje en Inglés. Al principio de la investigación, me 

planteé una serie de interrogantes para cada una de las áreas contextuales en las que 

dividí mi objeto de estudio, y para el caso concreto de los docentes me fijé dos 

preguntas en concreto con la intención de conocer tanto su actitud como su respuesta a 

la implantación de la política educativa. Estas cuestiones pretenden recabar 

información, por un lado, sobre si el PAI ha generado resistencia entre los maestros y 

maestras encargados de ponerlo en práctica, y, por otro lado, también pretendo conocer 

la visión que los agentes educativos tienen de este programa y su posicionamiento a 

favor o en contra del mismo (de ahí la diferenciación entre apocalípticos e 

integrados).121 

En este sentido, para contestar a estos interrogantes me he basado 

fundamentalmente en las respuestas de mis compañeros y compañeras a los formularios 

que les hice llegar, pero también, he tenido en cuenta lo que yo misma he percibido en 

los claustros del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Huertas Mayores a lo 

largo de estos años. De manera que por lo que respecta a los formularios, en las 
                                                           
121 Cfr. Eco, U.: Apocalípticos e integrados, Barcelona, Lumen - Tusquets, 1999. 
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respuestas de los mimos se pueden encontrar matices que apuntan hacia la existencia 

tanto de posiciones apocalípticas como integradas. Así por ejemplo, dentro de los 

apocalípticos yo, personalmente, incluiría al Maestro 11, pues en sus respuestas 

arremete claramente contra el PAI al señalar, por un lado, el trato “injusto” que en su 

opinión se ha dado a los trabajadores, y por otro lado, afirma con rotundidad que le 

consta que la enseñanza de áreas en inglés ha ido en detrimento del desarrollo de la 

competencia en dichas áreas. Este informante no ha contestado a muchas de las 

preguntas del formulario, y las que sí ha rellenado lo ha hecho dejando entrever una 

actitud podríamos decir que fatalista con respecto al PAI.122 

En el lado opuesto de la moneda, es decir, dentro de la categoría de los 

integrados, se puede ubicar al Maestro 4. Si bien es cierto que en el discurso de este 

informante se pueden encontrar unos ligeros matices negativos, en general, predomina 

la visión positiva del PAI. Como por ejemplo, el hecho de que para este informante la 

obtención de la acreditación lingüística implique “tranquilidad”. En mi opinión, tras esta 

curiosa elección de palabras hay una actitud que por un lado puede ser calificada de 

conformista (es lo que hay y lo acepto), y, al mismo tiempo también indica una 

aceptación positiva de la realidad: si tengo que obtener la acreditación lingüística para 

trabajar en el PAI, la saco y entro en la rueda sin más. Prácticamente a renglón seguido 

puntualiza que la acreditación lingüística no garantiza que se esté preparado para 

trabajar en un programa de este tipo. Pero con este último comentario parece referirse 

más a otras personas que son las que no están preparadas, aunque deja entrever que ese 

no es su caso. Asimismo, su visión integrada se vuelve a hacer patente en la respuesta a 

la pregunta sobre el futuro del PAI. Y es que, aunque afirma que tiene un futuro 

incierto, las dos situaciones posibles que plantea de cara al porvenir del programa, son 

dos situaciones en las que el PAI de una u otra forma está presente, sigue funcionando. 

Luego, se puede afirmar que no imagina un futuro sin el PAI.123 

No obstante, hay que señalar que la postura más recurrente dentro de la muestra 

de docentes con la que he trabajado para esta investigación es la intermedia, es decir, en 

este caso son favorables al PAI siempre que se den y se respeten las condiciones 

necesarias para llevar a la práctica del aula la política educativa. Asimismo, es preciso 

puntualizar que puede ser que detrás esta situación, es decir, detrás de la predominancia 

                                                           
122 Véase cuestionario del Maestro 11 en el apartado de anexos del presente trabajo. 
123 Véase cuestionario del Maestro 11 en el apartado de anexos del presente trabajo.  
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de posturas intermedias con una ligera inclinación hacia la integración esté el hecho de 

que la mayoría de los docentes entrevistados pertenecen al área de inglés. Y es que basta 

repasar las respuestas de los cuestionarios para darse cuenta de que los más críticos con 

el PAI suelen ser los docentes de castellano, especialmente en lo referente al desarrollo 

de otros aprendizajes que no tienen que ver con el inglés. Y no sólo los cuestionarios, en 

el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Huertas Mayores es muy frecuente 

escuchar comentarios de boca de docentes de castellano del tipo: “yo esto lo podía hacer 

cuando tenía más horas” (refiriéndose a juegos o actividades más lúdicas), “vamos a 

conseguir que los niños no sepan cómo decir «costillas» en castellano”… 

Pero lo curioso es que aunque hay docentes que destacan la parte negativa del 

PAI, en la vida de esta política educativa no se han dado fenómenos de resistencia 

escolar. Uno de mis informantes, el que identifico con el nombre de Maestro 17 relata 

en su cuestionario un pequeño intento de resistencia escolar cuando a su centro de 

origen  se les comunicó que iban a convertirse en colegio PAI. Este “intento” de 

resistencia consistió en la manifestación patente de la oposición del claustro al 

Departamento de Educación, y la comunicación de este hecho a la prensa a través de la 

redacción de una “Carta al Director”. Según el informante, está última acción «disgustó 

mucho al Departamento», pero ello no impidió que al curso siguiente el mentado 

colegio abriese sus puertas como centro PAI. Si bien es cierto que los colegios con 

modelo D, las ikastolas, se han movilizado enormemente para manifestar su oposición a 

que dichos centros fuesen reconvertidos en colegios PAI, al final el Departamento de 

Educación siempre ha hecho valer su poder y ha terminado implantando el programa en 

todos los centros que ha querido, estuviese el claustro de acuerdo o no. 

 

3.3.3.3. El PAI en los materiales y otros recursos didácticos. 

En los apartados anteriores correspondientes al área contextual económica y al 

PAI en el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Huertas Mayores, ya dejé 

entrever a grandes rasgos cual ha sido la política del Departamento de Educación en 

cuanto a la elaboración y dotación de materiales PAI. Si se tiene en cuenta que los 

equipos directivos no han recibido formación específica, que se ha puesto en marcha el 

programa sin asegurarse antes de sí se contaba con el profesorado suficiente para 

ponerlo en marcha y que los colegios cierran sus puertas en junio como centros 



 

 94 

ordinarios y las abren en septiembre como colegios PAI sin que nada cambie, no es de 

extrañar que en lo referente a los materiales la Administración Educativa tampoco haya 

ofertado recursos. A día de hoy, el Departamento de Educación no ha diseñado ningún 

material específico para el desarrollo del Programa de Aprendizaje en Inglés.  

En este sentido, me gustaría puntualizar que con el término “materiales” me 

estoy refiriendo a los distintos tipos de recursos que se pueden llevar al aula y que 

sirven de soporte directo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, considero 

oportuno señalar que el hecho de que denuncie su inexistencia no implica que entienda 

los materiales didácticos como elementos imprescindibles para la práctica pedagógica. 

Al contrario, en mi opinión la elaboración de los propios materiales por parte del 

profesorado constituye la mejor opción. No obstante, si se tienen en cuenta los objetivos 

de esta investigación, la ausencia de materiales específicos para el PAI supone un dato 

significativo. Hay que tener presente que mientras que los docentes que trabajan en 

centros PAI hacen frente a su día a día sin ninguna ayuda en forma de material, los 

maestros y maestras que trabajan en otro tipo de colegios sí que cuentan con recursos 

elaborados específicamente por la Administración.  

En el correo electrónico que el Departamento de Educación envió al Colegio 

Público de Educación Infantil y Primaria Huertas Mayores para comunicarnos que 

disponíamos de una ayuda de 100 euros para comprar material para el PAI, nos 

adjuntaban tres documentos con un recopilatorio de materiales que ellos recomendaban. 

Pues bien, la recomendación del Departamento en cuanto a materiales se ceñía a cuentos 

para niños, a diferentes tipos de juegos de mesa y, por último, a libros de recursos 

especialmente diseñados para docentes. Personalmente, considero cuanto menos osada 

esta recomendación, porque no puede estar más alejada de la realidad de las aulas, al 

menos del as del CPEIP Huertas Mayores. Es cierto que los cuentos vienen bien, y que 

algún juego de mesa también es aconsejable tenerlo en el aula, pero para que queremos 

libros de recursos si ni siquiera tenemos tiempo para leerlos. Se necesita material 

específico, especialmente diseñado para el programa y para la realidad Navarra. Cada 

vez hay más centros que trabajan por proyectos de investigación124, y esta metodología, 

                                                           
124 Los proyectos de investigación es una metodología muy de moda en la actualidad especialmente en 
Educación Infantil aunque cada vez tiende más a irse sobre todo a los cursos de Primaria. Es una forma de 
trabajo en la que no hay libro de texto, las clases se organizan en torno a un tema de investigación que los 
niños y niñas deciden en función de sus intereses. Los propios alumnos y alumnas fijan los objetivos del 
proyecto, que es lo que quieren saber y hacer, y a partir de ahí comienza la labor del docente organizando 
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que huye del libro de texto, requiere de una gran disposición de materiales: libros de 

consulta en los dos idiomas adaptados a las diferentes edades, láminas, ordenadores, 

tablets, pizarras digitales... 

Recientemente, en el curso 2014/2015 el Departamento de Educación ha creado 

un “Banco de Recursos del Programa de Aprendizaje en Lenguas Extranjeras”125, con 

“recursos” tanto para el aprendizaje del inglés, como del alemán y del euskera. 

Básicamente, lo que podemos encontrar en esta página web es un recopilatorio de 

direcciones a otras páginas web que al Departamento de Educación le han parecido 

interesantes. Asimismo, en un apartado de esta web podemos encontrar una pestaña con 

“Aportaciones de centros”. En este sitio están colgados algunos de los materiales que 

los diferentes centros han ido elaborando dentro de las distintas fases de los cursos de 

tutorización. Respecto a este punto, el de colgar o publicar los materiales elaborados por 

los centros, es necesario hacer una serie de puntualizaciones. 

Como no disponíamos de ningún tipo de material y/o recurso facilitado por la 

Administración, los equipos docentes de los centros PAI hemos tenido que ir 

elaborando nuestros propios materiales en función de nuestras necesidades y atendiendo 

a nuestros limitados conocimientos en lo que al PAI se refiere. Al mismo tiempo, el 

Departamento de Educación insistía en la necesidad de que participásemos en los cursos 

de tutorización. Como ya he comentado anteriormente, el fundamento de estos cursos 

era el compartir experiencias entre centros, y además de experiencias se nos exigía que 

compartiésemos materiales. En cualquier caso, el Departamento no nos informó acerca 

de que se iba a hacer con esos materiales. En el caso del equipo del Huertas Mayores, 

compartíamos los materiales que nosotros mismos habíamos elaborado porque así se 

nos exigía de cara a acreditarnos la formación.126 En este sentido, hay que destacar que 

la desinformación a las que nos ha sometido el Departamento respecto a dónde iban a 

parar nuestros materiales es total y, además, no han reconocido para nada nuestra labor. 

                                                                                                                                                                          
todas esas ideas en un proceso, y acompañando a los niños y niñas en esa investigación. Por ejemplo, en 
el Huertas Mayores hemos investigado temas tan variopintos como los caracoles, el rock n roll, los indios 
americanos o los lanzadores de cuchillos. Estos trabajos se realizan de forma coordinada entre los 
docentes de castellano e inglés. 
125 El banco de recursos se encuentra alojado en la siguiente dirección web: 
https://sites.google.com/a/educacion.navarra.es/recursos-p-a-i/ 
126 Los docentes navarros están obligados a realizar un mínimo de treinta y cinco horas al año de 
formación. De esas treinta y cinco horas de formación el docente puede elegir libremente en qué tipo de 
formación invertir veinticuatro, porque las once restantes es el centro en el que trabaja el que determina la 
formación a realizar. 

https://sites.google.com/a/educacion.navarra.es/recursos-p-a-i/
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De hecho, al equipo de docentes de Educación Infantil del Huertas Mayores nos 

ha sorprendido enormemente, y de forma bastante desagradable, que la persona 

encargada de la formación PAI haya colgado nuestros trabajos en la plataforma Moodle 

(a través de la que se desarrolla los cursos de tutorización) de otros grupos dentro de los 

cuáles no estamos incluidos nosotros. Y todo ello sin habernos informado ni pedido 

consentimiento. Es decir, la elaboración de los materiales ha recaído totalmente en los 

docentes y el Departamento de Educación se ha limitado a una vez que ha tenido el 

material “en su poder” pasarlo de unos centros a otros. Es decir, le hacemos el “trabajo 

sucio” y encima no hay ningún tipo de respeto ni de valoración de nuestro esfuerzo. En 

ese afán de sacar adelante el PAI sea como sea, la Administración ha sido realmente 

desconsiderada, no sólo con los docentes sino con la comunidad educativa al completo. 

En el apartado de anexos he incluido cuatro tipos distintos de fichas que 

elaboramos conjuntamente los profesores de castellano y de inglés en relación con el 

tema de los diferentes proyectos que trabajábamos en cada momento. El equipo de 

Educación Infantil del Huertas Mayores decidimos en los primeros años de nuestra 

andadura, que íbamos a elaborar las fichas de trabajo de los proyectos de investigación, 

de manera que se pudiesen realizar indistintamente en castellano o en inglés. Por esta 

razón, todas las fichas están en los dos idiomas, y además, también acordamos que para 

que los niños y niñas diferenciasen más fácilmente lo que está escrito en castellano de lo 

que lo está en inglés, utilizaríamos distintos colores para cada idioma. De manera que 

negro es el color del castellano y el azul el del inglés. Esto es así en los tres niveles de 

Educación Infantil.  

Además de fichas de trabajo, también elaboramos otros materiales que 

consideramos imprescindibles en nuestro día a día en el aula, como por ejemplo 

etiquetas con los nombres en castellano y en inglés de todos los objetos que hay dentro 

del aula: pizarra, ordenador, mesas, lápices, pinturas, juguetes… Estas etiquetas vienen 

también en dos colores, pero, en este caso, la diferencia está en el fondo no en la fuente 

de la letra. Así, el fondo amarillo es para el castellano y el verde es para el inglés. Este 

es un acuerdo de ciclo, de manera que se repite esta forma de proceder en los tres cursos 

de la Educación Infantil. Asimismo, como en el Colegio Público de Educación Infantil y 

Primaria Huertas Mayores se dispone de pizarras digitales en todas las aulas, también 

elaboramos actividades en base a este soporte a través del programa Smart Notebook. 
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Siempre procurando, eso sí, que todas las actividades se puedan desarrollar en los dos 

idiomas. 

A pesar de que en la actualidad y como consecuencia de nuestra “prolongada” 

experiencia en el PAI, elaboramos el material prácticamente de forma mecánica, no 

estamos realmente seguros sobre si lo estamos haciendo bien. No hemos tenido una 

formación específica, no se nos han facilitado recursos en los que basarnos. El 

Departamento de Educación se ha limitado a convocar cursos de tutorización, exigir 

materiales para, posteriormente, facilitárselos a todos los centros que se han ido 

incorporando al PAI, sin pedir autorización, sin valorar el trabajo. En mi opinión, la 

vocación de los docentes y la inercia de la rutina escolar son las que están sacando 

delante el PAI. Cabría preguntarse hasta cuando los maestros y maestras navarros van a 

seguir soportando esta situación, encargándose de poner en práctica un proyecto que les 

ha venido impuesto desde arriba y además, sin ningún tipo de reconocimiento y respeto 

por su trabajo. 

 

3.3.3.4. El PAI para el alumnado. 

En principio, el Programa de Aprendizaje en Inglés está pensado por y para los 

alumnos y alumnas de Navarra. Ellos y ellas son los principales receptores y 

“beneficiarios” de la política educativa, pero cabría preguntarse cuánto de positivo y 

cuánto de negativo ha tenido, tiene y tendrá este programa para el proceso de 

aprendizaje de estos niños y niñas que se ven abocados a formar parte de este proyecto 

porque, muchas veces, no tienen otra opción. Inicialmente, además de analizar los 

resultados académicos, tenía pensado recabar la opinión de los alumnos y alumnas de 

los cursos más altos de Educación Primaria, pero al final esto no fue posible ya que los 

docentes de dichos cursos no lo consideraron oportuno. De manera que, nuevamente 

tuve que recurrir a mis compañeros y compañeras, para que los que tienen hijos e hijas 

“mayores” que estudian en el PAI me cubriesen el formulario. En total solicité la 

colaboración de cinco niños y niñas, de los cuáles solamente obtuve una respuesta.127  

Es por esta razón (muestra excesivamente reducida) por la que no he podido sacar 

conclusiones de la opinión de los niños y niñas acerca del PAI.  

                                                           
127 En el apartado de anexos he incluido el único formulario que conseguí que me rellenase un alumno del 
PAI. 
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De manera que, para realizar el análisis de los efectos del PAI sobre el alumnado 

me he centrado, básicamente, en los resultados académicos. Para abordar el estudio de 

los efectos del Programa de Aprendizaje en Inglés me he centrado en dos “hipótesis” 

que circulan habitualmente entre el profesorado. Estas hipótesis o creencias son, por un 

lado, que «se está perdiendo castellano», y por otro lado que el PAI «beneficia a los 

mejores y perjudica a los que ya de por sí presentan problemas de aprendizaje». En los 

cuestionarios de los docentes se puede ver cómo estas dos ideas se repiten con bastante 

asiduidad en sus respuestas. De hecho, si se tiene en cuenta que son maestros y maestras 

que están trabajando en el PAI y, consecuentemente, evaluando de forma continuada los 

resultados de los alumnos y alumnas que participan en este programa, se puede afirmar 

que estas “creencias” ya tienen una cierta base científica en el sentido de probada. Los 

docentes del PAI son testigos directos de los resultados a corto plazo del Programa de 

Aprendizaje en Inglés. Es decir, cuando plantean estas hipótesis es porque hay una 

cierta base empírica detrás, de su día a día en el aula. 

Por lo que respecta en concreto al a teoría de que «se está perdiendo castellano», 

para verificarla, además de las valoraciones del profesorado, también puede aportar una 

información valiosa los resultados de las evaluaciones diagnóstico.128 Estas pruebas que 

son las mismas para todos los centros de Navarra, sean estos PAI o no, ofrecen datos 

cuantitativos sobre los efectos que ha tenido el Programa de Aprendizaje en Inglés sobre 

el alumnado. De manera que, al observar la evolución histórica de las puntuaciones 

obtenidas en las distintas Competencias que son objeto de evaluación se pueden extraer 

conclusiones acerca de la repercusión que está teniendo el PAI y si efectivamente tal y 

como apuntaban los docentes «se está perdiendo castellano». El Colegio Público de 

Educación Infantil y Primaria Huertas Mayores me ha facilitado algunos de los datos de 

los resultados obtenidos por este centro en las evaluaciones realizadas en los cursos 

2012/2013, 2013/2014 y 2014/2015. A la hora de analizar estos datos hay que tener 

presente que el Huertas Mayores es un centro de reciente creación en el que conviven 

grupos de alumnos PAI y no PAI, con el agravante de que no todos empezaron desde 1º 
                                                           
128 Las evaluaciones diagnóstico fueron introducidas por la Ley Orgánica de Educación de 2006 y 
continúan siendo contempladas en la actual Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa de 
2013. Se trata, por tanto, de una evaluación prescriptiva que se realiza además en términos de 
competencias básicas. Estas pruebas diagnóstico que con la LOE se realizaban en 4º de primaria y con la 
LOMCE se tendrían que hacer en 3º y 6º de Educación Primaria (también hay pruebas de este tipo en 
Secundaria que voy a obviar pues en mi investigación he decidido centrarme en la etapa de Primaria) 
tienen un doble objetivo. Por un lado, buscan “diagnosticar” el nivel de desarrollo de las Competencias 
Clave o Básicas que ha adquirido el alumnado. Por otro lado, los resultados también deben servir para que 
el profesorado reflexione sobre sus propias prácticas pedagógicas. 
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Figura 17. Resultados de las evaluaciones diagnóstico del CP Huertas Mayores. 
Fuente: Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Huertas Mayores 

 

de Infantil con este modelo, sino que hay grupos que empezaron en 2º o 3º de Infantil e 

incluso en 1º de Primaria. 

En concreto, los datos a los que he podido tener acceso se refieren a las 

puntuaciones obtenidas en Competencia Lingüística tanto inglesa como castellana y en 

Competencia Matemática. Asimismo, puntualizar que los datos del 2013 pertenecen a 

un grupo de alumnos y alumnas no PAI, los del 2014 son de un grupo que ha sido PAI 

desde 3º de Infantil y, finalmente, los de 2015 se corresponden con el primer grupo 

totalmente PAI del Huertas Mayores, es decir, alumnos y alumnas que han cursado el 

Programa de Aprendizaje en Inglés desde 1º de Infantil. Además, las cifras 

correspondientes a los años 2013 y 2014 son de evaluaciones diagnóstico de 4º de 

primaria, mientras que la de 2015 ya es de 3º de primaria. En la figura 17 se pueden 

observar todos estos datos. El valor óptimo que viene reflejado varía cada año pues es 

un dato que fija la Administración en función de una serie de condicionantes que 

caracterizan al grupo que va a ser evaluado (contexto sociocultural, Necesidades 

Educativas Específicas…). 

 

Al observar los datos recogidos en la figura 17 se puede comprobar como 

efectivamente año a año se va “perdiendo” castellano, pues cada curso la diferencia con 

el valor óptimo se va haciendo más notable. Hay que tener presente que dadas las 

características del centro, los niños y niñas que pasaron la prueba en 2015 han recibido 
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hasta ese momento más horas de inglés que los que la pasaron en 2014, y muchas más 

que los que la pasaron en 2013. El grupo que ha sido evaluado en 2015 lleva en el 

Programa de Aprendizaje en Inglés desde 1º de Infantil. Por otro lado, también podemos 

constatar el efecto inverso en lo que a la Competencia Lingüística en Inglés se refiere. 

Así, en esta área la diferencia con el valor óptimo se va haciendo curso a curso más 

pequeña hasta llegar a sobrepasarlo positivamente. Luego, si tenemos en cuenta estos 

datos, unidos a la valoración que realiza el informante que ha desempañado el rol de 

evaluador, quien asegura que los alumnos y alumnas PAI tienen un bastante buen nivel 

de inglés,129 se puede concluir que los niños que participan en un Programa de 

Aprendizaje en Inglés adquieren un mayor desarrollo de la Competencia Lingüística en 

Inglés, aunque ello vaya en detrimento de otras áreas. Asimismo, en lo que al Huertas 

Mayores se refiere, queda verificada la teoría de los docentes de que se «se está 

perdiendo castellano». 

Por otro lado, también está la teoría de que el PAI «beneficia a los mejores y 

perjudica a los que ya de por sí presentan problemas de aprendizaje». En este caso, 

además, nuevamente, de la constatación de esta realidad que los docentes hacen en su 

día a día y que, muchos de ellos, expresan en los cuestionarios que les pasé, también he 

contado con la valoración profesional de uno de los miembros del Equipo de 

Orientación y Atención a la Diversidad del Colegio Público de Educación Infantil y 

Primaria Huertas Mayores. En el curso 2014/2015, la persona especialista en Audición 

y Lenguaje pasó a todo el alumnado de 2º de Infantil (4 años) la Prueba de Lenguaje 

Oral de Navarra (PLON). Con esta prueba lo que se pretende es evaluar el grado de 

desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas más pequeños, con el objetivo de 

detectar de forma precoz posibles problemas o alteraciones y así tratar de ponerles 

solución cuanto antes. Pues bien, los resultados obtenidos en los aspectos de forma, 

contenido y uso del lenguaje oral de los niños y niñas de 2º de Infantil del CPEIP 

Huertas Mayores llevan a la persona especialista en Audición y Lenguaje a diagnosticar 

un retraso del habla en la mayor parte de la población inmigrante que forma parte del 

alumnado del centro. 

Luego los resultados de esta prueba vienen a confirmar, al menos parcialmente, 

la idea a la que hace referencia el profesorado del Huertas Mayores en los cuestionarios 

                                                           
129 Véase el cuestionario completado por el informante que actuó como evaluador del PAI en el curso 
2014/2015 en el apartado de anexos. 



 

 101 

y la propia Presidenta de Navarra (Uxue Barkos) en su discurso de investidura.130 

Aunque no todo el alumnado con Necesidades Educativas Específicas es inmigrante, 

este colectivo sí que tiene una predisposición al requerimiento de apoyos y refuerzos en 

su proceso de aprendizaje, motivado principalmente por provenir de un contexto 

socioculturalmente desfavorecido. Hay que tener en cuenta que para el caso concreto 

del Huertas Mayores, la amplia mayoría de la población inmigrante tiene una lengua 

materna distinta al castellano. A este hándicap de partida hay que añadirle la reducción 

de horas en castellano y la semi-inmersión en una tercera lengua.    

De entre los diferentes aspectos del lenguaje oral que se evalúan en el PLON, el 

que sale peor parado es, precisamente, el aspecto del contenido, es decir, el léxico que 

los niños y niñas manejan. Este hecho es una consecuencia lógica y directa de la 

disminución de horas de enseñanza en castellano. En el colegio, en el día a día del aula 

los niños y niñas aprendan mucho vocabulario del idioma al que están expuestos en ese 

momento. De manera que al introducir el Programa de Aprendizaje en Inglés estamos 

reduciendo el número de horas que los niños y niñas están expuestos al castellano 

“académico”. En la figura 18 se puede observar como el grupo que o bien presenta 

retraso o bien necesita mejorar la dimensión del  contenido del lenguaje oral representa 

el 37% del alumnado total de 2º de Infantil del Colegio Público de Educación Infantil y 

Primaria Huertas Mayores. Una cifra nada desdeñable y para la que normativamente no 

hay contempladas medidas de acción. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
130 Cfr. Barkos, U.: “Discurso de Investidura”, [consultado el 12-09-15], 
http://www.parlamentodenavarra.es/UserFiles/File/Noticias/UXUE%20BARKOS_INTERVERVENCI%
C3%93N_HITZALDIA_20072015.pdf 

http://www.parlamentodenavarra.es/UserFiles/File/Noticias/UXUE%20BARKOS_INTERVERVENCI%C3%93N_HITZALDIA_20072015.pdf
http://www.parlamentodenavarra.es/UserFiles/File/Noticias/UXUE%20BARKOS_INTERVERVENCI%C3%93N_HITZALDIA_20072015.pdf
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Figura 18. Resultados del PLON en el área de contenido para el grupo de 2º de Infantil del 
Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Huertas Mayores.                               

Fuente: CPEIP Huertas Mayores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la debida prudencia que exige el haber centrado la investigación en un único 

centro escolar, se puede afirmar que el PAI en cuanto a resultados académicos del 

alumnado ha supuesto un mayor desarrollo de la Competencia Lingüística en Inglés. 

Pero a su vez, este avance ha ido en detrimento del aprendizaje de castellano. Este 

hecho se ve agravado en los casos en los que el español no es la lengua materna de los 

discentes. Al igual que no podía generalizar la opinión de los alumnos y alumnas con 

sólo un cuestionario rellenado por un miembro de este colectivo, tampoco puedo elevar 

al rango de norma habitual las consecuencias de la implantación del PAI detectadas en 

el Huertas Mayores. En ambos casos, si bien no pueden ser catalogados como muestras 

representativas, sí que al menos constituyen un pequeño ejemplo de lo que está 

ocurriendo en el ámbito educativo navarro, y de lo que la comunidad educativa parece 

darse cuenta, pero no así el Departamento de Educación, es decir, el contexto 

político.131 

 

 

                                                           
131 En este caso con “Departamento de Educación” quiero hacer referencia a los políticos y políticas que 
pusieron en marcha y extendieron a toda velocidad el PAI por los colegios de Navarra. Es decir, el 
gobierno de UPN, que no es el que dirige Navarra en la actualidad. 
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3.3.3.5. El PAI y los sindicatos. 

De la misma forma que en el panorama político se establecía una diferenciación 

entre partidos nacionalistas y partidos no nacionalistas, esta misma dicotomía se puede 

encontrar entre los diferentes sindicatos de la enseñanza que están presentes en Navarra. 

Las reivindicaciones de los diferentes sindicatos en lo referente al PAI dan a entender, 

de una forma más o menos directa, cuál es su postura frente a esta política. En este 

sentido, he aprovechado el contexto de las elecciones sindicales que se celebraron el 20 

de mayo de 2015 para indagar sobre lo que cada uno de los sindicatos piensa y opina en 

lo referente al Programa de Aprendizaje en Inglés. Al analizar la diversa documentación 

sindical recopilada, he podido constatar que además de en nacionalistas y no 

nacionalistas, los sindicatos pueden ser catalogados en dos grupos en función de su 

visión “apocalíptica” o “integrada” del PAI. Los sindicatos nacionalistas rechazan 

totalmente y sin tapujos el Programa del Aprendizaje en Inglés, mientras que los no 

nacionalistas mantienen una postura más integrada, más receptiva a la medida aunque 

con matices. 

 

3.3.3.5.1. Los sindicatos no nacionalistas. 

Dentro de este grupo he incluido a los siguientes sindicatos: FETE – UGT 

Navarra, CCOO enseñanza Navarra, ANPE Navarra, AFAPNA y CSI-F Enseñanza 

Navarra. De todos estos sindicatos destacaría especialmente a AFAPNA por su 

proximidad al partido político de UPN. Asimismo, tal y como comentaba anteriormente, 

todos estos sindicatos se caracterizan por no rechazar de pleno el PAI. Más bien al 

contrario. De hecho los he categorizado como sindicatos integrados y no apocalípticos, 

porque si bien con algún matiz lo cierto es que aceptan de forma positiva la 

implantación del PAI. En sus reivindicaciones electorales, prácticamente todos estos 

sindicatos incluyen alguna referencia al PAI, pero en ningún caso propone una 

paralización u obstaculización del programa. 

Así por ejemplo, ANPE “exige”  
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«la planificación y el desarrollo de programas plurilingües contando con el Profesorado y, 

destinando a ellos, cuentos recursos humanos y materiales sean necesarios para garantizar 

su éxito».132 

En la explicación de esta reivindicación, el sindicato expone que si bien considera 

necesarios para una enseñanza de calidad la oferta de programas plurilingües, la 

implantación de estos proyectos educativos exige de una buena planificación previa y 

constante, y además, de la dotación de todos los recursos necesarios. Una postura 

similar es la que mantiene el sindicato CSI-F, que aunque no incluye referencias 

directas al PAI en su propaganda electoral, en su página web sí que deja patente su 

visión del programa. En lo referente al Programa de Aprendizaje del Inglés, CSI-F 

destaca que es necesario una evaluación de la situación, así como mayor planificación e 

inversión.133 

Por otro lado, tenemos las posturas de CCOO y de UGT que si bien no se 

oponen abiertamente al PAI, sí que son más exigentes respecto a las mejoras necesarias. 

Estos dos sindicatos inciden mucho en la idea de la necesidad de una revisión y 

evaluación del programa. UGT desglosa en cinco grandes puntos las principales áreas a 

revisar y evaluar. Estas serían: la formación docente, la evaluación del programa en sí, 

los horarios del profesorado, la repercusión en las plantillas y los recursos económicos. 

De manera que vamos viendo como las “quejas” de mis compañeros y compañeras 

docentes que reflejaban en sus cuestionarios, son también señaladas por los sindicatos, 

dándonos a entender que se refieren a un sentir general del profesorado PAI, y no es 

algo exclusivo de los maestros y maestras que trabajan en el CP Huertas Mayores.134 

Finalmente, dentro de este grupo de sindicatos no nacionalistas, sólo queda hacer 

referencia a AFAPNA. Por lo que respecta a esta agrupación sindical, hay que decir que 

son bastante escuetos a la vez que precisos en cuanto a sus reivindicaciones sobre el 

PAI. En concreto, en el apartado de “Condiciones Laborales” AFAPNA exige 

«Contar con la mayoría del claustro para la implantación del PAI en el centro o cualquier 

otro modelo lingüístico en el centro».135 

                                                           
132 Cita extraída de la propaganda electoral elaborada por el sindicato ANPE para las elecciones del 20 de 
mayo de 2015 incluida en el apartado de anexos de este trabajo. 
133 Cfr. CSI-F: “Comisión de Educación Parlamento de Navarra: Comparecencia CSI-F sobre el PAI”, 17 
de septiembre de 2014, [consultado el 11-10-15], http://www.csi-f.es/content/comision-de-educacion-
parlamento-de-navarra-comparecencia-csi-f-sobre-el-pai 
134 En el apartado de anexos he incluido imágenes de los diferentes folletos sindicales. 
135 Cita extraída de la propaganda el electoral del sindicato AFAPNA incluida en el apartado de anexos de 
este trabajo. 

http://www.csi-f.es/content/comision-de-educacion-parlamento-de-navarra-comparecencia-csi-f-sobre-el-pai
http://www.csi-f.es/content/comision-de-educacion-parlamento-de-navarra-comparecencia-csi-f-sobre-el-pai
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La coletilla de «otro modelo lingüístico» es una clara referencia al modelo D. No 

debemos olvidar que las elecciones sindicales tienen lugar en mayo de 2015, y que en 

febrero de este mismo año se aprobaba la modificación de la Ley Foral del Vascuence 

que permitía la oferta del modelo D en todo el territorio navarro. Ya he comentado 

anteriormente que AFAPNA por afinidades e ideologías está muy próximo a UPN, y 

esa sintonía se deja entrever en esta reivindicación. Es como un aviso, un recordatorio 

soterrado de lo que puede pasar ahora que no hay fronteras para el modelo D. Con esta 

reivindicación el sindicato deja claro que está en contra de la imposición del PAI, pero 

también (más si cabe) de cualquier otro modelo lingüístico (léase modelo D). 

Pero los guiños a UPN no acaban aquí, sino que AFAPNA incluye una segunda 

y última reivindicación referida al PAI. Lo que pide en este caso es algo básico: la 

dotación de medios y recursos. Pero lo llamativo es que no sólo se refiere a la dotación 

de centro PAI sino que también incluye a los centros PAF, que ningún otro sindicato 

menciona. El PAF es el acrónimo del Programa de Aprendizaje en Francés que 

representa la última ofensiva planteada por UPN para frenar la extensión del modelo D, 

y que logró superar la línea de fuego que constituyó el cambio de gobierno. Este nuevo 

proyecto educativo era presentado por el Consejero de Educación en febrero de 2015, es 

decir, en el mismo mes en el que se aprobó la modificación de la Ley Foral del 

Vascuence. A lo largo de esta investigación he podido constatar que las casualidades y 

las coincidencias no tienen nada que ver con la forma de operar del Gobierno de 

Navarra con UPN a la cabeza. Es por ello que me atrevo a afirmar que el PAF no es sino 

el batallón de apoyo que se envía de refuerzo a la lucha que actualmente están 

manteniendo el PAI y el modelo D. 

En cualquier caso, dejando al margen los desesperados intentos de UPN por 

ganarle la batalla a lo que ellos entienden como el “nacionalismo educativo”, tras lo 

expuesto en este apartado ha quedado patente que la postura de estos sindicatos no 

nacionalistas es favorable al PAI. Si bien el grado de favorabilidad varía de unas 

agrupaciones a otras, pues hay quienes incluyen más matizaciones que otros, no se 

constata un rechazo abierto al Programa de Aprendizaje en Inglés. Sus reivindicaciones 

van encaminadas a mejorar todo el proceso, haciendo especial hincapié en la formación 

del profesorado, la dotación de recursos y también la evaluación del programa. Luego, 

efectivamente, la visión que las agrupaciones sindicales no nacionalistas tienen acerca 

del PAI se puede definir como integrada. 



 

 106 

3.3.3.5.2. Sindicatos nacionalistas. 

En el lado opuesto a los sindicatos antes mencionados, se encuentras las 

agrupaciones sindicales nacionalistas. Estos sindicatos son muy afines a las diferentes 

agrupaciones políticas nacionalistas. Igualmente, se caracterizan por compartir su 

rechazo al PAI en la misma medida, que defienden la enseñanza en euskera. Dentro de 

esta categoría están ELA, LAB y STEE-EILAS. Si bien es cierto que, tal y como 

ocurría con los partidos políticos nacionalistas como Geroa Bai, estos sindicatos no 

rechazan la enseñanza de lenguas extranjeras en sí. Se oponen al PAI porque lo 

consideran un ataque directo a los modelos lingüísticos que tienen el euskera como 

protagonista. Así por ejemplo, LAB define claramente su postura en este sentido al 

afirmar que  
«LAB seguirá trabajando a favor de un Sistema Educativo propio que posibilite la 

formación de un alumnado euskaldun y plurilingüe».136 

Precisamente el sindicato LAB ha sido el que mayor número de representantes 

obtuvo en las pasadas elecciones sindicales del 20 de mayo, seguido muy de cerca por 

STEE-EILAS.137 Lo curioso del caso es que de LAB es precisamente del sindicato que 

menos información tengo, pues esta agrupación se dirige fundamentalmente al 

profesorado euskaldun que tiende a aglutinarse en la zona norte y media de Navarra, y 

escasamente llega al sur, donde se encuentra el colegio en el que he llevado a cabo la 

investigación. En cualquier caso, la postura de LAB frente al PAI está clara: se opone 

frontalmente a este programa. De hecho ha llegado a cuestionar el aprendizaje de inglés 

que se puede alcanzar a través de este programa.138 Asimismo, “celebra” la paralización 

o moratoria del PAI aprobada por el nuevo Gobierno Foral.139 

En lo que respecta a STEE-EILAS, su postura ante al PAI es igualmente obvia. 

Por un lado tenemos la exigencia de la paralización del PAI incluida dentro de la 
                                                           
136 LAB: “La OPE en Educación debería ser como mínimo de 1.106 plazas”, 23 de septiembre de 2015, 
[consultado el 11-10-15], http://infoadm.org/index.php/sector-arloa/irakaskuntza/2245-la-ope-en-
educacion-deberia-ser-como-minimo-de-1-106-plazas-2 
137 De un total de 51 representantes, LAB obtuvo 11 y STEE-EILAS 10. ELA se quedó como sexta fuerza 
sindical con 4 representantes, y AFANPA, CCOO y ANPE se colocaron por delante de ella. 
138 Cfr. Diario de Navarra: “El PPN preguntará al Gobierno foral sobre el rechazo de LAB al PAI”, 8 de 
agosto de 2015, [consultado el 11-10-15], 
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/08/08/el_ppn_preguntara_gobierno_fo
ral_sobre_rechazo_lab_pai_241879_2061.html 
139 En julio de 2015 el nuevo Gobierno Foral aprobó una moratoria del PAI. De manera que se paralizará 
el PAI hasta que se evalúe este programa. No obstante, esta moratoria comenzará a aplicarse de cara al 
curso que viene (2016/2017), pues este septiembre 30 centros más de Educación Infantil y Primaria se 
incorporaron a la red PAI.    

http://infoadm.org/index.php/sector-arloa/irakaskuntza/2245-la-ope-en-educacion-deberia-ser-como-minimo-de-1-106-plazas-2
http://infoadm.org/index.php/sector-arloa/irakaskuntza/2245-la-ope-en-educacion-deberia-ser-como-minimo-de-1-106-plazas-2
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/08/08/el_ppn_preguntara_gobierno_foral_sobre_rechazo_lab_pai_241879_2061.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/08/08/el_ppn_preguntara_gobierno_foral_sobre_rechazo_lab_pai_241879_2061.html
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propaganda electoral, pero ésta representa sólo una pequeña parte del conjunto total de 

las diferentes manifestaciones que STEE-EILAS ha llevado a cabo a lo largo de los años 

para mostrar su oposición al PAI. No hay que olvidar que fue precisamente este 

sindicato el que presento el recurso sobre la forma de adjudicar las plazas PAI, que 

terminó ganando y que supuso un fuerte varapalo para la Administración. Este 

sindicato, además, ha elaborado varios dosieres que se encuentran publicados en su 

página web. En ellos, se hacen patentes los principales defectos del PAI, su falta de 

previsión, de planificación y sobre todo de recursos. En el primero de estos dosieres, 

STEE-EILAS evidencia las preferencias del Gobierno Foral, al comparar la rápida 

extensión del PAI por Navarra frente a las trabas y dificultades que se le ponen, o mejor 

dicho ponían, al modelo D.140 

 

En el segundo de esos dosieres, STEE-EILAS representa gráficamente el PAI 

como un monstruo de múltiples cabezas (véase figura 18). Cada una de esas cabezas 

simboliza los aspectos negativos del PAI. De manera que la falta de recursos, la 

imposición, el ataque a las lenguas propias, las malas condiciones laborales del 

profesorado, el populismo que mueve a la política educativa, la falta de formación y la 

desinformación y las “mentiras” que, según STEE-EILAS, caracterizan al PAI y, sobre 

todo, al equipo de gobierno que lo puso en marcha, todo ello conforma ese horrible 

monstruo que está destrozando la calidad del sistema educativo.141 Tras lo aquí expuesto 

no cabe duda de que la visión de STEE-EILAS es, ciertamente, apocalíptica. 

 

                                                           
140 STEE-EILAS: “Programas PAI en las escuelas de Navarra. Informe sobre los programas PAI”, abril 
de 2013, [consultado el 11-10-15], http://issuu.com/stee-eilas/docs/pai_txostena_gazt 
141 Cfr. STEE-EILAS: “Programas PAI en las escuelas Navarras (II)”, marzo de 2014, [consultado el 11-
10-15], http://www.steilas.eus/files/2014/02/pai-txostena-II-2014cast.pdf 

http://issuu.com/stee-eilas/docs/pai_txostena_gazt
http://www.steilas.eus/files/2014/02/pai-txostena-II-2014cast.pdf
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Figura 19. Representación del PAI según el sindicato STEE-EILAS.               Fuente: STEE-EILAS 

 
Por último, ya sólo queda hacer referencia a la postura y/o visión del sindicato 

ELA. Si en los otros dos casos ésta se hacía evidente por comentarios o afirmaciones 

más o menos directos, ELA expresó desde el primer momento y sin cortapisas su 

opinión al respecto. De hecho en un boletín informativo publicado en septiembre de 

2014, ELA deja clara su postura en el mismo título del folletín: «Hay que tumbar el 

PAI».142 En el texto de la “noticia”, ELA explica que se están vulnerando los derechos 

lingüísticos de los navarros, al mismo tiempo que se echa por tierra la calidad de la 

educación. Asimismo, señala que las medidas que tomó el Departamento de Educación 

(acreditaciones transitorias, traspasos de listas de especialidades…) van en detrimento 

del propio programa. También compara la situación de Navarra con la de otras 

Comunidades Autónomas con programas similares, y dice “inspirarse” en el ejemplo de 

Baleares. 

                                                           
142 En el apartado de anexos se ha incluido escaneado dicho folleto informativo que lleva por título “Hay 
que tumbar el PAI”. 



 

 109 

En este mismo documento se incluye en forma de pequeña imagen143 el Recurso 

Contencioso-Administrativo que ELA presentó, al igual que STEE-EILAS, contra el 

Decreto Foral de abril de 2014, en el que se establecían las acreditaciones transitorias y 

los traspasos de personal interino de las listas de unas especialidades a otras.144 

Asimismo, en la propaganda electoral de este sindicatos se pueden encontrar referencias 

a otro recurso impuesto desde esta agrupación para «detener la implantación del PAI», 

pues según ellos esta es la única forma de asegurar la calidad en la educación. De 

manera que, la postura de ELA aunque no resulta tan gráfica como la de STEE-EILAS, 

es igual de apocalíptica. Con la referencia prácticamente constante a los «derechos 

vulnerados», ELA busca enmarcar el PAI dentro de la ilegalidad, y de ahí sus recursos 

para paralizarlo y frenarlo. 

A diferencia de lo que ocurría con los sindicatos no nacionalistas, cuyas 

reivindicaciones iban encaminadas a mejorar el PAI, los sindicatos nacionalistas 

proponen como primera y casi única medida paralizarlo, «tumbarlo».  Es por este 

motivo, unido a la denuncia constante que realizan los sindicatos nacionalistas del 

“maltrato” al que supuestamente está sometido el euskera, por el que los he definido 

como «apocalípticos». Y si se tienen en cuenta los resultados electorales de las pasadas 

elecciones sindicales, en las que las agrupaciones nacionalistas obtuvieron 25 de los 51 

representantes, se puede llegar a la conclusión de que esta visión “fatalista” del PAI está 

bastante extendida dentro del mundo educativo. Aunque no es una amplia mayoría, sí 

que constituye un porcentaje nada desdeñable. Cabría preguntarse sí es posible seguir 

llevando adelante un programa educativo de estas características teniendo en contra a al 

menos la mitad de los docentes. 

 

 

 

 
                                                           
143 Cfr. ELA: “Hay que tumbar el PAI”, septiembre de 2014, incluido en el apartado de anexos de este 
trabajo. 
144 Decreto Foral 37/2014, de 30 de abril, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo 
correspondientes a los cuerpos de personal docente no universitario de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, Artículo 12. Incorporación del personal contratado por la especialidad de 
Inglés a las listas de Educación Infantil y Educación Primaria, Boletín Oficial de Navarra, nº88, 8 de 
mayo de 2014. 
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3.3.4. Área contextual socio-familiar. 

3.3.4.1. El PAI para las familias. 

Teóricamente, el PAI surgió y se desarrolló porque la sociedad en general y las 

familias con hijos e hijas en edad escolar en particular así lo demandaban. Pero una vez 

que el Programa de Aprendizaje en Inglés comienza a extenderse de forma masiva, 

comienzas a oírse cada vez más voces que manifiestan su oposición o desencanto con 

respecto a esta medida del Departamento de Educación. No obstante, hay que tener 

presente que en el proceso de implantación del PAI, las familias han jugado un papel 

destacado. Inicialmente, los centros que ofrecían un modelo de enseñanza fruto del 

acuerdo MEC – British Council tuvieron una muy buena aceptación entre las familias. 

Esa predisposición favorable de las familias hacia el inglés constituyó la “chispa” que 

puso en marcha todo el proceso de desarrollo e implantación del PAI. Como comentaba 

anteriormente, UPN al comprobar la aceptación social que estaba teniendo el modelo 

British, vio en la enseñanza del inglés una vía de contrarrestar el avance del modelo D. 

Esa aceptación socio-familiar de los Programas de Aprendizaje en Inglés se hace 

evidente en los datos de matriculación. Así por ejemplo, en Tudela donde en 2009 

existían cinco centros públicos y dos concertados.145 De los centros públicos uno de 

ellos era British (Elvira España) y otro PAI (Huertas mayores), es decir, en esta ciudad 

de un total de siete centros dos ofrecían modelos de enseñanza con el inglés como 

protagonista. El efecto llamada del PAI fue tal que se llegó a un momento en el que el 

Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Huertas Mayores contaba con tres 

líneas, es decir, tres grupos de 25 alumnos cada uno para el mismo nivel, el Elvira 

España contaba con dos líneas, mientras que San Julián y Virgen de la Cabeza no 

llegaban a completar una línea, y Griseras, por su parte no completaba totalmente las 

dos líneas. Un poco al margen, están los centros concertados, ya que en Tudela hay una 

especie de fidelización de las familias a estos centros, independientemente de los 

programas educativos que oferten. 

El efecto llamada se mantuvo en el tiempo, hasta que en 2011 el Departamento 

de Educación decidió intervenir. En este momento se toman dos medidas importantes: 

                                                           
145 Los colegios que había en Tudela en 2009 eran los siguientes: Virgen de la Cabeza (actualmente 
cerrado – fusionado con el Huertas Mayores), Monte San Julián, Griseras, Elvira España, Huertas 
Mayores y, además, estaban y siguen estando los dos centros concertado – religiosos que son el 
Compañía de María y la Anunciata. 
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la fusión – absorción de los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria Virgen 

de la Cabeza y Huertas Mayores y la “reconversión” de los dos centros públicos 

restantes (San Julián y Griseras) en colegios PAI.146 Con esto lo que se pretendía lograr 

era evitar la aplicación de otras medidas más “radicales” relacionadas con supresión de 

puestos de trabajo en los centros con menos población escolar. Igualmente, con el paso 

del tiempo los centros concertados también terminaron por incluirse dentro de la red de 

colegios PAI. De tal forma que, en la actualidad, los alumnos y alumnas que se 

matriculan en 1º de Infantil en Tudela van a cursar obligatoriamente, porque no tienen 

otra opción en ninguno de los centros, el Programa de Aprendizaje en Inglés. 

Aunque, lamentablemente, no he podido entrevistar directamente a las familias 

para poder recabar de primera mano su opinión sobre el Programa de Aprendizaje en 

Inglés, es cierto que los docentes del Huertas Mayores, entre los cuáles se encuentran 

padres y madres con hijos e hijas en edad escolar, dejan constancia de la actitud 

favorable de las familias hacia el PAI. De hecho, una de las frases más repetidas en los 

cuestionarios del profesorado es la de que las familias «están encantadas» con el PAI. 

Lo cierto es que si nos quedamos en un plano superficial, sin hacer análisis en 

profundidad, ¿a quién no le gustaría que su hijo recibiese más horas de inglés? 

Obviamente, esta actitud tan favorable está muy influenciada e incluso condicionada por 

el papel que tiene el inglés como primera lengua extranjera a nivel global – universal, 

tal y se comentaba en el apartado 3.2. En cualquier caso, también hay que señalar que 

comienzas a aflorar voces discordantes. 

No obstante, al margen de la matriculación de sus hijos e hijas en un centro u 

otro, no disponen de ninguna otra vía o forma de hacer llegar al Departamento de 

Educación su postura frente al PAI. La participación de las familias en todo el proceso 

de implantación y desarrollo de los Programas de Aprendizaje en Inglés es mínima. Si 

bien es cierto que el Maestro17 comentaba en su cuestionario que en el caso de su 

centro el PAI se había implantado por petición de las familias, hay que decir que el 

Departamento de Educación sólo atiende las peticiones de este colectivo cuando éstas 

coinciden con sus intereses. Así por ejemplo, la plataforma «Aurrera D»147 fue creada 

                                                           
146 Cfr. Departamento de Educación: “Estado de implantación del PAI”, [consultado el 12-10-15], 
http://www.educacion.navarra.es/documents/27590/40047/Calendario+implantaci%C3%B3n+14-
15.pdf/e6af0e1d-3c1b-4334-852d-ee7db10962bb 
147 Toda la información sobre esta asociación está disponible en su blog “Aurrera D”, [consultado el 12-
10-15], http://aurreraduharte.blogspot.com.es/ 

http://www.educacion.navarra.es/documents/27590/40047/Calendario+implantaci%C3%B3n+14-15.pdf/e6af0e1d-3c1b-4334-852d-ee7db10962bb
http://www.educacion.navarra.es/documents/27590/40047/Calendario+implantaci%C3%B3n+14-15.pdf/e6af0e1d-3c1b-4334-852d-ee7db10962bb
http://aurreraduharte.blogspot.com.es/
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para impedir la introducción del PAI en el Colegio Público de Educación Infantil y 

Primaria Virgen Blanca de Huarte, y aunque hicieron llegar sus peticiones a la 

Administración Educativa, el PAI se terminó implantando en dicho colegio, puesto que 

así lo decidió el Departamento con la oposición de las familias. 

El principal cauce que tienen las familias navarras para participar y hacerse oír 

es organizándose en Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos/as (APYMAs). 

Dentro de estas agrupaciones encontramos, como en las familias en general, posturas 

tanto a favor como en contra del PAI. La antes mencionada plataforma «Aurrera D» se 

ha hecho bastante famosa por su fuerte oposición al PAI, y lo que inicialmente surgió 

como una agrupación para defender a un centro concreto de la imposición del PAI, cada 

vez más se está convirtiendo en una asociación de personas, generalmente familias y 

docentes, contrarias al PAI en todo Navarra. Además de la oposición al Programa de 

Aprendizaje en Inglés, esta agrupación surgida en el Norte de Navarra defiende la 

enseñanza en euskera, más concretamente en el modelo D. 

En el lado opuesto, con una visión claramente a favor del PAI está «Britila», que 

es la Federación de APYMAs de Colegios British y PAI. Esta agrupación afirma que 

«El conocimiento de la lengua inglesa ha pasado de ser una ventaja a ser un requisito para 

muchos puestos de trabajo.»148  

Por este motivo apoya y promociona los distintos programas de aprendizaje del inglés 

que se dan en Navarra. Aparte de asesorar y solucionar las dudas que las familias se 

puedan plantear en lo referente al PAI, esta asociación también organiza diferentes 

actividades destinadas a potenciar el aprendizaje del inglés en los niños y niñas, como 

por ejemplo, actividades extraescolares, campamentos, teatros… Al igual que les ocurre 

a las asociaciones con una postura contraria, su campo de acción es bastante limitado. Si 

las agrupaciones a favor del PAI se encargan de organizar actividades complementarias 

de promoción del aprendizaje del inglés, las contrarias lo que hacen es llevar a cabo 

diferentes tipos de acciones encaminadas a evidenciar los defectos del PAI, al mismo 

tiempo que defienden la enseñanza en euskera. De manera que dentro de este colectivo 

también podemos establecer la “metafórica” diferenciación entre «apocalípticos e 

integrados». 

 
                                                           
148 Britila: “¿Quiénes somos?”, [consultado el 12-10-15], 
http://britila.es/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=70 

http://britila.es/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=70
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3.3.4.2. El PAI en la prensa. 

La prensa navarra no se ha mostrado impasible a la implantación y desarrollo de 

esta política educativa, sino que, muy al contrario, han sido innumerables los titulares 

que le ha dedicado. Como esta área de investigación es muy amplia, en su momento, tal 

y como explico en el apartado de metodología, decidí centrarme en el análisis de las 

notas de prensa publicadas en los dos principales periódicos de Navarra: el Diario de 

Noticias y el Diario de Navarra. Coincide además que estos dos periódicos 

“representan” ideologías opuestas. Así, mientras el Diario de Navarra se identifica 

claramente con la ideología y la política de UPN, el Diario de Noticias aunque no 

demuestra una afinidad tan marcada si es cierto que ideológicamente se sitúa cerca del 

movimiento nacionalista (de hecho incluye noticias en vascuence). Esta politización de 

la prensa explica las visiones tan diferentes que sobre el PAI ofrecen uno y otro 

periódico. Asimismo, la postura de cada uno de estos diarios se puede constatar a 

simple vista, con solo prestar atención a los titulares de algunas de las noticias que 

tienen como tema central el PAI. 

Por lo que respecta, en concreto, al Diario de Navarra, he de decir que su 

hemeroteca ha sido la que más atrás me ha permitido remontarme.149 Como ya he 

comentado anteriormente, este periódico está muy vinculado al gobierno de UPN, 

motivo por el cuál la mayor parte de sus noticias relacionadas con el PAI van dirigidas a 

dar publicidad a este proyecto. En la etapa de gobierno de UPN, las noticias críticas con 

las acciones del Gobierno son prácticamente inexistentes. Pero esta situación cambia 

con el relevo en el equipo de gobierno que se produjo tras las elecciones generales del 

pasado mes de mayo. En la actualidad, el Diario de Navarra es el periódico de la 

oposición, y este cambio de rol se refleja perfectamente en el tono y en el contenido de 

las noticias que publica actualmente. 

Como hasta el momento, el número de años de gobierno de UPN es bastante 

superior al de la nueva etapa de gobierno nacionalista en Navarra, en el diario más afín 

al antiguo equipo de gobierno encontramos una mayoría aplastante de noticias positivas, 

promotoras y defensoras del PAI. Así, podemos encontrar titulares como « La matrícula 

                                                           
149 Al contrario que el Diario de Noticias cuya hemeroteca se limita al año anterior. De hecho muchas de 
las noticias que consulté en ambos periódicos a lo largo de 2014, ya no están disponibles en 2015, y pude 
tener acceso a ellas porque me fui creando una hemeroteca particular. 
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en modelos de inglés casi se duplica»,150 « Los cinco colegios públicos de Tudela 

impartirán educación bilingüe en inglés el próximo curso»,151 «Algunos centros de 

euskera, más plurilingües con sesiones en inglés»,152 o más recientemente «La 

ampliación de la enseñanza de inglés y francés marca el curso 2015-16».153 En las 

diferentes noticias publicadas por este periódico se constata el tono positivo y de 

aceptación del PAI, e incluso cuando se hace referencia a algún problema que presenta 

este programa, en la misma noticia se deja constancia de cuáles son los plantes del 

gobierno para mejorarlo.  

Pero frente al tono positivo que se usa para hacer referencia a los distintos 

aspectos del Programa de Aprendizaje en Inglés, y el detalle, a veces excesivo, con el 

que se narran los diferentes acontecimientos que tienen que ver con el PAI, contrasta la 

escasa visibilidad que tiene en este diario el euskera, y más concretamente, el modelo D. 

Asimismo, también es prácticamente imposible encontrar en este periódico alguna 

referencia a las “ligeras” resistencias que la política educativa que promociona el 

aprendizaje de lenguas extranjeras está teniendo dentro de algunos colectivos sociales. 

Otro detalle “revelador” es, en mi opinión, el hecho de que el sindicato al que le realizan 

las consultas es siempre AFAPNA. El motivo de esta “predilección” está claro, ambas 

instituciones (periódico y sindicato) tienen en común su afinidad política por UPN. 

No obstante, es oportuno señalar que obviamente con el cambio de gobierno, el 

tono cordial que ha caracterizado al Diario de Navarra durante la legislatura de UPN se 

ha transformado en una queja o denuncia constante. Las noticias sobre el PAI que se 

publican actualmente en este periódico se centran en detallar las distintas acciones 

“contra el PAI” que, según ellos, están llevando a cabo los representantes del nuevo 

gobierno nacionalista. Como ejemplo de esta nueva forma de afrontar la tarea 

informativa, baste citar algunos titulares como «Moratoria de un año en la extensión del 

                                                           
150 Diario de Navarra: “La matrícula en modelos de inglés casi se duplica”, 17 de mayo de 2008, recorte 
de prensa disponible en el apartado de anexos. 
151 Diario de Navarra: “Los cinco colegios públicos de Tudela impartirán educación bilingüe en inglés el 
próximo curso”, 13 de enero de 2011, recorte de prensa disponible en el apartado de anexos. 
152 Diario de Navarra: “Algunos centros de euskera, más plurilingües con sesiones en inglés”, 21 de enero 
de 2011, recorte de prensa disponible en el apartado de anexos. 
153 Diario de Navarra: “La ampliación de la enseñanza de inglés y francés marca el curso 2015-16”, 06 de 
febrero de 2015, [consultado el 12-10-15], 
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/02/06/la_ampliacion_cursos_ingles_fr
ances_marcan_curso_2015_16_194216_2061.html 

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/02/06/la_ampliacion_cursos_ingles_frances_marcan_curso_2015_16_194216_2061.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/02/06/la_ampliacion_cursos_ingles_frances_marcan_curso_2015_16_194216_2061.html
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PAI y extensión del modelo D»,154 «Mendoza afirma que el PAI se implantó para 

"marginar el euskera"»,155 «El cuatripartito impide que prosperen mociones que pedían 

mantener el PAI»156 o « Mendoza critica que con el PAI se está "experimentando" con 

los alumnos»157. El nuevo Consejero de Educación José Luis Mendoza se convertido 

para el Diario de Navarra en algo parecido a la encarnación del mal, la persona 

encargada de “destruir” todos los logros y avances de UPN, y todo para extender el 

modelo D. Este periódico sigue fiel a su visión positiva del PAI, pero al mismo tiempo 

quiere dejar claro que todos los problemas que empiecen a surgir en este programa a 

partir de ahora, son consecuencia de las medidas del nuevo gobierno. 

En el lado prácticamente opuesto, encontramos al Diario de Noticias. 158 En este 

caso, el posicionamiento ideológico no es tan evidente como en el del Diario de 

Navarra. No obstante, como ya se ha comentado, sí está claro que se posiciona cerca del 

nacionalismo aunque lejos de las facciones más radicales. Asimismo, otra característica 

que lo diferencia del Diario de Navarra es la presencia en su interior de artículos y 

noticias en euskera, cosa que en el otro diario es totalmente impensable. De igual forma, 

si en el periódico más afín a UPN las referencias al modelo D así como a las diferentes 

asociaciones que se oponían al PAI brillaban por su ausencia, en el Diario de Noticias 

ambos temas son considerados de especial prioridad. Más aún, en este noticiario de 

ideal más nacionalista son bastante frecuentes las noticias que tratan de destacar la 

intencionada “dejadez” de la Administración con respecto a la enseñanza en euskera. 

                                                           
154 Diario de Navarra: “Moratoria de un año en la extensión del PAI y extensión del modelo D”, 21 de 
julio de 2015, [consultado el 12-10-15], 
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/07/20/moratoria_ano_extension_del_p
ai_extension_del_modelo_d_239632_2061.html 
155 Diario de Navarra: “Mendoza afirma que el PAI se implantó para "marginar el euskera"”, 4 de 
septiembre de 2015, [consultado el 12-10-15], 
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/09/04/mendoza_afirma_que_pai_impla
nto_para_marginar_euskera_244765_2061.html 
156 Diario de Navarra: “El cuatripartito impide que prosperen mociones que pedían mantener el PAI”, 17 
de septiembre de 2015, [consultado el 12-10-15], 
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/09/17/el_cuatripartito_impide_que_pro
speren_mociones_que_instaban_mantener_pai_246186_2061.html 
157 Diario de Navarra: “Mendoza critica que con el PAI se está "experimentando" con los alumnos”, 22 de 
septiembre de 2015, [consultado el 12-10-15], 
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/09/22/mendoza_critica_que_con_pai_e
sta_experimentando_con_los_alumnos_246723_2061.html 
158 Con respecto a este periódico hay que señalar que su hemeroteca actual no deja remontarse más allá 
del 1 de enero de 2013, y aun así que aparezca la fecha no garantiza que se haya guardado la noticia. De 
manera que si he podido incluir noticias de este periódico anteriores a esta fecha es gracias a que desde el 
curso pasado (2013/2014) he venido haciendo recopilación de todos aquellos recortes de prensa que 
podían resultar interesantes para esta investigación.  

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/07/20/moratoria_ano_extension_del_pai_extension_del_modelo_d_239632_2061.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/07/20/moratoria_ano_extension_del_pai_extension_del_modelo_d_239632_2061.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/09/04/mendoza_afirma_que_pai_implanto_para_marginar_euskera_244765_2061.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/09/04/mendoza_afirma_que_pai_implanto_para_marginar_euskera_244765_2061.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/09/17/el_cuatripartito_impide_que_prosperen_mociones_que_instaban_mantener_pai_246186_2061.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/09/17/el_cuatripartito_impide_que_prosperen_mociones_que_instaban_mantener_pai_246186_2061.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/09/22/mendoza_critica_que_con_pai_esta_experimentando_con_los_alumnos_246723_2061.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/09/22/mendoza_critica_que_con_pai_esta_experimentando_con_los_alumnos_246723_2061.html
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Teniendo en cuenta su posicionamiento, la visión del PAI que presenta el Diario 

de Noticias no podría ser más que crítica. En este sentido, hay que señalar que ya desde 

el mismo comienzo de la implantación del Programa de Aprendizaje en Inglés los 

artículos y noticias que van apareciendo en este periódico señalan 
«Una intencionalidad de frenar el avance de los modelos que incluyen la enseñanza en o 

del euskera (A y D)».159 

Es decir, las alarmas dentro del sector nacionalista sobre el uso del PAI como freno de 

la extensión de la enseñanza en euskera comenzaron a sonar desde muy temprano, y el 

Diario de Noticias se hizo eco de ello. Desde ese momento y hasta que se produjo el 

cambio de gobierno con las pasadas elecciones del mes de mayo, va a caracterizarse por 

el tono crítico con el que analiza las medidas y diferentes acciones que el gobierno de 

UPN lleva a cabo en lo referente al Programa de Aprendizaje en Inglés. Pero además, 

esa crítica va acompañada de una amplia cobertura de las diferentes acciones y 

manifestaciones llevadas a cabo por las asociaciones contrarias al PAI, en especial por 

la plataforma «Aurrera D». 

Al igual que ocurría con el Diario de Navarra, en el Diario de Noticias la postura 

de este periódico con respecto al PAI se hace patente ya en el propio titular de la noticia. 

Asimismo, hay que señalar que a diferencia de lo que ocurría con el otro periódico, en el 

Diario de Noticia prácticamente todas las publicaciones que tienen que ver con el 

Programa de Aprendizaje en Inglés se relacionan de una forma u otra con la enseñanza 

del euskera, y más concretamente con el modelo D. Personalmente, encuentro 

especialmente reveladores titulares como por ejemplo «La enseñanza en euskera resiste 

el envite del ‘British’ y mantiene el 23.6% de la matrícula»,160 «Barcina presume en 

Madrid de haber logrado frenar la matriculación en euskera promocionando el 

inglés»,161 «Educación rebaja el nivel de inglés para ser docente del PAI»,162 o también 

                                                           
159 Diario de Noticias: “Modelos por la puerta falsa”, 4 de noviembre de 2009, disponible en el apartado 
de anexos. 
160 Diario de Noticias: “La enseñanza en euskera resiste el envite del ‘British’ y mantiene el 23.6% de la 
matrícula”, 8 de enero de 2013, disponible en el apartado de anexos. 
161 Diario de Noticias: “Barcina presume en Madrid de haber logrado frenar la matriculación en euskera 
promocionando el inglés”, 18 de diciembre de 2013, [consultado el 12-10-15], 
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/12/18/politica/navarra/barcina-presume-en-madrid-de-haber-
logrado-frenar-la-matriculacion-en-euskera-promocionando-el-ingles 
162 Diario de Noticias: “Educación rebaja el nivel de inglés para ser docente del PAI”, 9 de mayo de 2014, 
[consultado el 12-10-15], http://www.noticiasdenavarra.com/2014/05/09/sociedad/navarra/educacion-
rebaja-el-nivel-de-ingles-para-ser-docente-del-pai 

http://www.noticiasdenavarra.com/2013/12/18/politica/navarra/barcina-presume-en-madrid-de-haber-logrado-frenar-la-matriculacion-en-euskera-promocionando-el-ingles
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/12/18/politica/navarra/barcina-presume-en-madrid-de-haber-logrado-frenar-la-matriculacion-en-euskera-promocionando-el-ingles
http://www.noticiasdenavarra.com/2014/05/09/sociedad/navarra/educacion-rebaja-el-nivel-de-ingles-para-ser-docente-del-pai
http://www.noticiasdenavarra.com/2014/05/09/sociedad/navarra/educacion-rebaja-el-nivel-de-ingles-para-ser-docente-del-pai
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«Iribas presume de que con el PAI se aprende más inglés y mantiene el nivel en otras 

áreas».163 

De igual forma que el Diario de Navarra coloca al actual consejero (nacionalista) 

José Luis Mendoza en el blanco de todas sus críticas, el Diario de Noticias utilizó a José 

Iribas (último consejero de educación de UPN) como diana para sus dardos. En la 

mayor parte de las noticias del diario más afín al nacionalismo se repite una misma 

estructura. Este esquema que se presenta en muchas de las noticias que tienen que ver 

con el PAI se caracteriza porque, en primer lugar, se anuncia la medida o acción 

correspondiente que el gobierno de UPN ponía en marcha en cada momento, para en el 

cuerpo de la noticia comparar el programa con el funcionamiento del modelo D, 

dejando en evidencia al primero. Para, finalmente, terminar subrayando el hecho de que 

pese a todas las trabas la enseñanza en euskera en Navarra sigue en pie y gozando, 

además, de buena salud. 

Asimismo, tal y como ocurrió con el Diario de Navarra, con el cambio de 

gobierno el Diario de Noticias presenta las informaciones referidas al PAI desde una 

óptica ligeramente diferente. La lectura de las diferentes noticias que ha publicado este 

periódico fundamentalmente desde julio hasta ahora, deja entrever que su visión del 

Programa de Aprendizaje en Inglés ha cambiado. Si con el gobierno de UPN, en las 

informaciones sobre el PAI el Diario de Noticias se centraba en destacar los defectos, la 

falta de planificación, los intereses políticos, el menosprecio al euskera… de cada una 

de las intervenciones del Departamento de Educación, ahora con el equipo de gobierno 

de carácter nacionalista, podríamos decir que le da la vuelta a la noticia. Su objetivo 

ahora es loar las medidas que en lo referente al Programa de Aprendizaje en Inglés está 

tomando el nuevo ejecutivo. De manera que el tono de crítica desaparece para dar paso 

al pensamiento positivo. 

Precisamente corresponden a esta nueva etapa del Gobierno Foral y por 

extensión de estos dos periódicos una noticia que se  publicó prácticamente al mismo 

tiempo en los dos diarios, y que, en mi opinión, muestra claramente los matices que uno 

y otro periódico introducen a la información para llevársela a “su terreno”. Esta noticia 

                                                           
163 Diario de Noticias: “Iribas presume de que con el PAI se aprende más inglés y mantiene el nivel en 
otras áreas”, 22 de octubre de 2014, [consultado el 12-10-15], 
http://www.noticiasdenavarra.com/2014/10/22/sociedad/navarra/iribas-presume-de-que-con-el-pai-se-
aprende-mas-ingles-y-mantiene-el-nivel-en-otras-areas 

http://www.noticiasdenavarra.com/2014/10/22/sociedad/navarra/iribas-presume-de-que-con-el-pai-se-aprende-mas-ingles-y-mantiene-el-nivel-en-otras-areas
http://www.noticiasdenavarra.com/2014/10/22/sociedad/navarra/iribas-presume-de-que-con-el-pai-se-aprende-mas-ingles-y-mantiene-el-nivel-en-otras-areas
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se publicaba poco después de la toma de posesión del nuevo gobierno en julio, y hace 

referencia a dos aspectos clave del programa educativo de cualquier partido político 

navarro en la actualidad, como son el PAI y el modelo D. En concreto, lo que se recoge 

en esta noticia es la extensión del modelo D y la moratoria del PAI que se aprobó en el 

acuerdo de gobierno. Pues bien, el Diario de Navarra se refiere a este hecho como 

«Moratoria de un año en la extensión del PAI y extensión del modelo D».164 Por su 

parte, el titular que sale publicado en el Diario de Noticias reza  

«Barkos165 apuesta por la extensión del modelo D a toda la red pública navarra y 

establecerá una moratoria de un año del PAI».166  

Al comparar ambos titulares, lo primero que se puede apreciar son las prioridades de 

cada periódico. Si para el Diario de Navarro lo primero es el PAI y luego ya el modelo 

D, para el Diario de Noticias el orden es justamente el contrario. Igualmente, en estos 

dos titulares podemos apreciar la escueta versión de los vencidos frente a la pomposa y 

detallada narración de los vencedores. 

Esta última noticia, o mejor dicho titular, es sólo una pequeña muestra de todos 

los ejemplos que se pueden encontrar en las publicaciones de estos diarios. Asimismo, 

tras lo analizado en este apartado se puede concluir que la prensa es un instrumento de 

la política. En el caso concreto del PAI se ha visto como cada facción utilizaba su 

periódico de cabecera para hacer llegar a la sociedad, aquella visión del Programa de 

Aprendizaje en Inglés que más les interesase en cada momento. Es decir que se utiliza la 

prensa como «sistema propagandístico». Y eso que, tal y como apuntan Chomsky y 

Herman 
«Resulta mucho más difícil advertir la actuación de un sistema propagandístico cuando 

los medios de comunicación son privados y no existe censura formal; en particular 

cuando tales medios compiten activamente, atacan y exponen con cierta periodicidad los 

errores del gobierno y de las corporaciones»167 

                                                           
164 Diario de Navarra: “Moratoria de un año en la extensión del PAI y extensión del modelo D”, 21 de 
julio de 2015, [consultado el 12-10-15], 
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/07/20/moratoria_ano_extension_del_p
ai_extension_del_modelo_d_239632_2061.html 
165 Uxue Barkos es la nueva Presidenta de Navarra. 
166 Diario de Noticias: “Barkos apuesta por la extensión del modelo D a toda la red pública navarra y 
establecerá una moratoria de un año del PAI”, 20 de julio de 2015, 
http://www.noticiasdenavarra.com/2015/07/20/politica/navarra/barkos-apuesta-por-la-extension-del-
modelo-d-a-toda-la-red-publica-navarra-y-establecera-una-moratoria-de-un-ano-del-pai 
167 Chomsky, N., Herman, E. S.: Los Guardianes de la libertad: propaganda, desinformación y consenso 
en los medios de comunicación de masas, Barcelona, Crítica, 2009 (6ª ed.), p.21. 

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/07/20/moratoria_ano_extension_del_pai_extension_del_modelo_d_239632_2061.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/07/20/moratoria_ano_extension_del_pai_extension_del_modelo_d_239632_2061.html
http://www.noticiasdenavarra.com/2015/07/20/politica/navarra/barkos-apuesta-por-la-extension-del-modelo-d-a-toda-la-red-publica-navarra-y-establecera-una-moratoria-de-un-ano-del-pai
http://www.noticiasdenavarra.com/2015/07/20/politica/navarra/barkos-apuesta-por-la-extension-del-modelo-d-a-toda-la-red-publica-navarra-y-establecera-una-moratoria-de-un-ano-del-pai
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Las diferentes características que según Chomsky y Herman sirven para ocultar la 

naturaleza propagandística de la prensa definen la forma de actuar de los diarios aquí 

analizados, por lo que se hace evidente su uso como propaganda. 

 

4. EL PAI EN LA ACTUALIDAD TRAS EL GIRO POLÍTICO DE 

NAVARRA DEL 24 DE MAYO. 

Las elecciones del pasado 24 de mayo han supuesto un giro de 180° en la 

política de Navarra. Los resultados electorales de esta campaña situaron a UPN fuera de 

la presidencia de la Comunidad Foral, que ahora está regida por una coalición de 

partidos nacionalistas, encabezados por Geroa Bai (la lista más votada después de UPN) 

y seguida por EH Bildu, Podemos Navarra e Izquierda - Ezquerra. Todos estos partidos 

coinciden en señalar la importancia de recuperar y promocionar el euskera, al mismo 

tiempo que hacen referencia, en lo tocante a la educación, a la posibilidad de plantearse 

una situación plurilingüe en la enseñanza, pero siempre partiendo del bilingüismo 

oficial de Navarra. Asimismo, hay que señalar que dentro de este grupo de partidos 

políticos, hay algunos más radicales que otros en cuanto a la propuesta de medidas, 

pues, por ejemplo, Bildu habla de que 

«todas las personas deberíamos conocer lo suficiente como para no obligar a la persona 

vasco-parlante a cambiar su registro idiomático.»168 

Mientras que Podemos e Izquierda – Ezkerra abogan por la recuperación y 

normalización del euskera sin llegar a plantearse los ambiciosos objetivos de EH Bildu. 

 El 17 de julio de 2015 se llevó a cabo la firma en Pamplona el Acuerdo 

Programático para el Gobierno de Navarra por parte de estos cuatro grupos políticos. En 

dicho Acuerdo se recoge una referencia directa al PAI. En concreto, en el punto 9 de los 

acuerdos establecidos en materia de educación se propone 
«Establecer una moratoria en la extensión del PAI de al menos un año para evaluar el 

actual programa y diseñar un nuevo plan de tratamiento integrado de las lenguas y poder 

incorporarlo en el currículum».169 

                                                           
168

 EH Bildu: “Programa Electoral Parlamento de Navarra 2015”, p. 120, [consultado el 12-09-15], 
http://www.parlamentodenavarra.es/UserFiles/files/EH-Bildu_programa_electoral_2015.pdf 
169 “Acuerdo Programático para el Gobierno de Navarra. Legislatura 2015-2019”, p. 15, [consultado el 
12-09-15], http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FDD49687-83F9-48C6-8C99-
127FF8CA3C05/321452/00ACUERDO.pdf 

http://www.parlamentodenavarra.es/UserFiles/files/EH-Bildu_programa_electoral_2015.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FDD49687-83F9-48C6-8C99-127FF8CA3C05/321452/00ACUERDO.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FDD49687-83F9-48C6-8C99-127FF8CA3C05/321452/00ACUERDO.pdf
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Esta moratoria ocasionó un gran revuelo social, azuzado por el cruce de acusaciones 

entre el actual gobierno y la oposición, que llevó a la actual presidenta, Uxue Barkos, a 

dedicarle a este programa de aprendizaje un espacio dentro de su discurso de 

investidura. En su reseña pública al PAI, la presidenta justifica la moratoria alegando la 

necesidad de evaluar el programa que hasta el momento no ha sido evaluado, y como 

argumento de valor cita los estudios realizados en Madrid por la Universidad Carlos III, 

los cuáles, según Uxue Barkos, han demostrado que el PAI tiene efectos negativos sobre 

los estudiantes.170 

 Actualmente, la situación del PAI en Navarra es la siguiente: está acordada una 

moratoria del mismo, de la cual no se constatan efectos prácticos sobre este curso 

escolar, pues todos los centros PAI están funcionando con “normalidad”, y, más aún, 

este septiembre se incorporaron a la red de colegios PAI quince nuevos centros. De la 

evaluación anunciada por la actual Administración, todavía no se ha recibido ningún 

tipo de información. No obstante, sí que se han comenzado a establecer vías para 

desarrollar lo estipulado en la Ley Foral 4/2015, de 24 de febrero, que modifica, 

parcialmente la Ley del Vascuence de 1986. Esta última modificación, autoriza la 

implantación del modelo D en la zona no vascófona de Navarra, siempre que exista 

demanda social suficiente y se cumplan los criterios a establecer por la Administración. 

En cualquier caso, los grupos políticos que forman la coalición de gobierno actual, han 

manifestado que no son contrarios a la enseñanza de lenguas extranjeras, todo lo 

contrario, están a favor de ellas, pero siempre después de garantizar el lugar que le 

corresponde al euskera como lengua cooficial. 

Todo el proceso del PAI recuerda al conflicto educativo vivido en Baleares con 

el Decreto del Tratamiento Integrado de las Lenguas entre 2013 y 2015. Entre ambas 

situaciones hay muchas similitudes, de manera que se puede llegar a ver en el proceso 

balear el futuro de lo que es posible que ocurra con el Programa de Aprendizaje en 

Inglés en Navarra. Y es que, efectivamente, uno y otro programa presentan semejanzas 

claves en su configuración, como por ejemplo, el hecho de que sean planteados por 

partidos de políticas de derechas no nacionalistas, que desde un principio se relacionen 

con la intención de bloquear la expansión de los distintos movimientos nacionales 

                                                           
170 Cfr. Barkos, U.: “Discurso de Investidura”, [consultado el 12-09-15], 
http://www.parlamentodenavarra.es/UserFiles/File/Noticias/UXUE%20BARKOS_INTERVERVENCI%
C3%93N_HITZALDIA_20072015.pdf 

http://www.parlamentodenavarra.es/UserFiles/File/Noticias/UXUE%20BARKOS_INTERVERVENCI%C3%93N_HITZALDIA_20072015.pdf
http://www.parlamentodenavarra.es/UserFiles/File/Noticias/UXUE%20BARKOS_INTERVERVENCI%C3%93N_HITZALDIA_20072015.pdf
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propios de cada región, la escasa planificación y la imposición. Si bien es cierto que el 

TIL en Baleares generó una fuerte resistencia escolar, este tipo de reacción no se ha 

constatado en Navarra, donde las manifestaciones en contra del PAI han sido escasas y 

aisladas. En ambas Comunidades se ha producido un cambio de Gobierno. 

Actualmente, Baleares está regida por una coalición de izquierdas que prácticamente 

nada más llegar al poder derogó el Decreto del Tratamiento Integrado de las Lenguas. 

En Navarra, en cambio, el nuevo equipo de gobierno formado por partidos 

nacionalistas, no ha sido tan “radical” como el balear. A día de hoy en muchos centros 

navarros se está impartiendo el PAI, pero ¿qué ocurrirá en el futuro más o menos 

próximo? 

 En mi opinión, al margen de la política, y de los intereses de uno y otro partido, 

la evaluación del PAI es muy necesaria. Llevamos ya unos cuantos años trabajando en 

este programa, y todavía no se nos han presentado resultados, informes y evaluaciones 

concluyentes. Se nos exige que seamos los mejores y que innoves constantemente, pero, 

al mismo tiempo, no sabemos si lo que estamos haciendo está bien o mal. Nos podemos 

hacer una idea de la efectividad de este programa sacando conclusiones de los 

resultados de las evaluaciones diagnóstico. Pero esta tarea de evaluación general del 

programa no es competencia de los docentes sino de la Administración, que hasta ahora 

ha estado más centrada en extender el PAI por todo Navarra, que en comprobar que éste 

vaya funcionando correctamente. La dejadez del Departamento en todo lo referido a la 

formación del profesorado, dotación de recursos a los centros, elaboración de materiales 

específicos, además de la ausencia de un marco legislativo contundente que ampare este 

programa, no tiene justificación alguna, sino es que la implantación de este programa 

perseguía unos objetivos distintos a los meramente educativos. 

 

5. CONCLUSIONES. 

Los diferentes hechos que he observado en cada una de las áreas contextuales en 

las que he parcelado mi investigación, me llevan a concluir que mi hipótesis inicial de 

trabajo es acertada. Es decir, las diferentes informaciones que he ido recopilando en el 

transcurso de este trabajo sustentan mi idea primigenia, según la cual el Programa de 

Aprendizaje en Inglés ha sido diseñado e implementado con el objetivo de frenar la 

corriente de nacionalismo vasco. El motivo por el que era necesario frenar esta corriente 
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ideológica se debe a que se estaba haciendo fuerte en la educación, tal y como refleja la 

creciente aceptación por parte de las familias de los modelos de escolarización con una 

fuerte presencia del euskera. Indudablemente, las declaraciones de la Presidenta de 

Navarra en el programa de televisión “El Cascabel” han constituido un importante 

respaldo en la verificación de mi hipótesis. No obstante, las evidencias que he podido ir 

recogiendo en mi trabajo de campo, fundamentalmente en el centro escolar, han sido 

realmente la pieza clave en dicho proceso de contrastación. Entre estas evidencias 

cabría destacar, por ejemplo, la rápida expansión del programa a petición 

exclusivamente del Departamento en lugar de los centros, la ausencia de un corpus 

legislativo claro y consolidado sobre el que cimentar dicho plan de enseñanza y las 

constantes “rectificaciones” del Departamento en todo lo relativo a la puesta en práctica 

de este programa. 

Respecto a los objetivos que me planteaba al comienzo de esta investigación, 

creo haber logrado un alto grado de consecución de los mismos. Estos objetivos se 

correspondían con etapas o fases clave de la política educativa en la que he centrado mi 

análisis, buscaba con ello hacer un seguimiento de la misma a lo largo de todo su ciclo 

vital. Así, el análisis del contexto político-histórico fundamentalmente, aunque también 

de los contextos social y económico de Navarra, me permitió hacerme una idea clara del 

momento y la situación en la que surge esta propuesta poniendo evidencia los 

verdaderos objetivos de la misma. A continuación, aprovechando mi posición 

“privilegiada” desde dentro del contexto educativo, procedí a diseccionar el propio 

programa en sí, confrontando en mi práctica diaria, lo que el programa teóricamente 

proponía y lo que en la realidad suponía. Este ejercicio de contrastación, unido a la 

captación del sentir general, no sólo en el contexto educativo, sino también en el socio-

familiar, me ha servido para concretar cuáles son las principales virtudes y defectos de 

este programa hasta el momento presente.  

Finalmente, en lo que se refiere al tercer y último objetivo que me planteé para 

llevar a cabo esta investigación, he de decir que, siguiendo el ciclo de la vida de esta 

política educativa, y, nuevamente, gozando de mi doble rol de agente e investigadora, 

me centré en tratar de evaluar la repercusión del PAI. En este punto en concreto, debo 

reconocer que quizás mi posición como agente dominó a la de investigadora, y presté 

una especial atención a los efectos que el PAI ha tenido, tiene y tendrá en lo que 

respecta a los docentes. No obstante, he de decir que el hecho de que me propusiera este 
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objetivo también me ha servido para percatarme de la necesidad de evaluación de este 

programa en general, pero muy especialmente en todo lo relacionado con el impacto 

sobre el alumnado. Por lo que respecta a la repercusión de esta política educativa sobre 

el ámbito más general, digamos socio-político, debo decir que, si tenemos en cuenta los 

resultados de las últimas elecciones al Parlamento Navarro, ésta no ha sido muy 

positiva. Obviamente, no creo que el PAI haya sido el determinante para el cambio 

político navarro, pero en mi opinión sí que ha contribuido, en mayor o menor medida, 

directa o indirectamente, al mismo. 

Ahora bien, aunque estoy ciertamente satisfecha con los resultados, he de decir 

que a lo largo de todo el proceso de investigación he tenido que hacer frente a una serie 

de dificultades que, en determinados momentos, han complicado la tarea. Estas 

dificultades, algunas de las cuáles ya las he mencionado en el apartado de metodología, 

se deben fundamentalmente, por un lado, a mi falta de experiencia en la labor 

investigadora, y, por otro, a mi situación dentro del campo, es decir, a mi doble rol de 

investigadora y agente. Asimismo, también he tenido pequeños problemas a la hora de 

encontrar determinadas fuentes, o, también, de conseguirlas en castellano (muchas 

estaban en euskera y no tenían traducción), pero sin duda alguna, han sido las 

dificultades derivadas de llevar a cabo una Investigación-Acción las que más me han 

pesado. En este sentido, destacaría especialmente el hecho de la dificultad que para 

algunos de mis compañeros y compañeras suponía confiarme determinadas 

informaciones porque no sólo me veían como investigadora, sino que no podían dejar 

de lado el hecho de que yo era también la jefa de estudios. 

En cualquier caso, superadas las dificultades he llevado la investigación a su fin, 

es decir, a la verificación de mi hipótesis de partida, siguiendo el camino que me 

marcaban los objetivos que me propuse. No obstante, si bien este interrogante concreto 

que me planteé se puede decir que está resuelto, en el propio transcurso de la 

investigación me he dado cuenta de que hay otras líneas de investigación abiertas, que 

están más o menos relacionadas con el tema aquí planteado, pero cuyo análisis en 

profundidad no eran pertinentes para este trabajo. La investigación futuro de estos otros 

temas “paralelos” puede resultar muy enriquecedora, no ya sólo por el propio interés de 

los mismos, sino también porque los resultados que puedan arrojar ayudará a completar 

el presente proyecto.  
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De estas posibles líneas de investigación futuras destacaría, en primer lugar, una 

continuación del seguimiento del PAI ahora ya en la fase de la política nacionalista de 

Navarra. Actualmente, dada la nueva situación política de Navarra son muchos los 

interrogantes que surgen acerca del futuro de este programa, de manera que, en mi 

opinión, sería muy interesante seguir la vida de esta política educativa en esta nueva 

fase del Parlamento Navarro. Más aún, si tenemos en cuenta que una de las primeras 

medidas que tiene pensado poner en práctica la nueva presidenta es la de evaluar este 

programa. Los resultados de dicha evaluación serían muy enriquecedores, no sólo para 

investigaciones futuras, sino para los objetivos de este trabajo. De esta forma se podrían 

dar respuesta a los interrogantes formulados en torno a la repercusión del PAI en el 

contexto educativo (de los discentes concretamente), con una visión más global, los 

resultados del PAI en toda la Comunidad Foral, y no solamente, como es en este caso, 

limitándome a los obtenidos en un centro concreto. 

Otra de las posibles líneas de investigación que quedan abiertas, y que me parece 

realmente interesante, está íntimamente relacionada con el tema de este trabajo, pero 

desde otra perspectiva. En concreto me refiero al carácter político de las lenguas 

regionales, y, muy especialmente, del euskera. En este trabajo he pasado “de puntillas” 

por determinados campos, ya que nos los consideré prioritarios, como por ejemplo todo 

lo relacionado con el adoctrinamiento político e ideológico que caracteriza a las 

ikastolas navarras. Existe un informe de la Guardia Civil que alerta de la infiltración del 

entorno del grupo terrorista ETA en las ikastolas navarras, pero además, también he 

sido testigo (indirecto) de los procedimientos que el Gobierno Foral ha tenido que llevar 

a cabo para garantizar, por ejemplo, que los libros de texto usados en las ikastolas 

reflejen la realidad navarra y no la imagen “utópica” que los nacionalistas tienen de esta 

región (como parte de las siete provincias). Además, como maestra del Departamento de 

Educación de Navarra he tenido la oportunidad, en repetidas ocasiones, de convivir con 

el profesorado que imparte este tipo de modelos, y desde el principio me ha llamado 

mucho la atención, por un lado, su distanciamiento del resto de docentes, y, por otro, su 

diferenciación física, es decir, su enmarcación dentro del estereotipo “vasco 

nacionalista”. 

Finalmente, otra posible línea de investigación que me gustaría reseñar, es la de 

un estudio comparado de los distintos modelos y/o programas de aprendizaje del inglés 

que se dan en las diferentes regiones de España. Personalmente, entiendo que sería muy 
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interesante conocer cuáles son las motivaciones que llevan, en las distintas 

Comunidades Autónomas, a implantar planes de este tipo. Por otro lado, y dentro ya del 

ámbito más educativo, podría ser muy pertinente analizar la forma en que estos 

programas se implementan: ¿están los centros preparados para acoger dichos 

programas?, ¿están suficientemente formados los docentes?, ¿qué presencia tienen 

dentro del currículo las lenguas extranjeras que se pretenden promocionar?, ¿qué dicen 

los resultados?,… En definitiva, hacer un seguimiento, tipo el que he realizado en este 

trabajo con el PAI, pero de cada uno de los programas de cada Comunidad Autónoma, y 

comparar unos con otros, buscando semejanzas y diferencias. La conclusión a la que se 

podría llegar hablaría de la situación de las lenguas extranjeras en nuestro país, de la 

presencia de éstas, no sólo en la escuela, sino en la sociedad en general. 

Para terminar, me gustaría destacar que en el transcurso de esta investigación he 

podido comprobar como la educación sigue siendo un instrumento de poder, un arma 

política poderosa, un terreno de vital importancia para la lucha política. Lo ha sido a lo 

largo de la historia de España aunque utilizado para propósitos y fines diferentes (II 

República, Franquismo, Transición Democrática…). Y así sigue siendo en pleno siglo 

XXI tal y como he podido comprobar con este trabajo, al analizar la creación y 

aplicación de una política educativa lingüística concreta de conveniencia política. 

Resulta lamentable que las políticas educativas, sobre todo de enseñanza de lenguas 

extranjeras, no sean consensuadas entre partidos y fuerzas políticas, con independencia 

de la ideología. Asimismo, he de decir que la realización de esta investigación, no sólo 

me ha permitido llegar a conclusiones o reflexiones importantes. Por el contrario, la 

elaboración de este trabajo me ha servido para enriquecer y fortalecer mi formación 

académica y profesional. La experiencia, el análisis y la reflexión están teniendo y 

tendrán una repercusión directa en mi labor docente, en mi desempeño profesional 

como miembro de la comunidad educativa que soy. Y el primero de esos efectos es una 

mayor consciencia de la responsabilidad social que asumo día a día en el desempeño de 

mi labor como maestra. 
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comparecencia-csi-f-sobre-el-pai 

- LAB: “La OPE en Educación debería ser como mínimo de 1.106 plazas”, 23 de 

septiembre de 2015, [consultado el 11-10-15], 

http://infoadm.org/index.php/sector-arloa/irakaskuntza/2245-la-ope-en-

educacion-deberia-ser-como-minimo-de-1-106-plazas-2 

 

- STEE-EILAS: “Programas PAI en las escuelas de Navarra. Informe sobre los 

programas PAI”, abril de 2013, [consultado el 11-10-15], http://issuu.com/stee-

eilas/docs/pai_txostena_gazt 

 

- STEE-EILAS: “Programas PAI en las escuelas Navarras (II)”, marzo de 2014, 

[consultado el 11-10-15], http://www.steilas.eus/files/2014/02/pai-txostena-II-

2014cast.pdf 

 

- STEE-EILAS: “Los tribunales dan la razón a STEE-EILAS”, 3 de abril de 2014, 

[consultado el 08-10-15], http://www.steilas.eus/es/2014/04/03/epaitegiek-

arrazoia-eman-diote-stee-eilas-sindikatuari/, también disponible en el apartado 

de anexos. 

 

 

 

http://apsnavarra.com/index_noticias_2007_08.htm
http://www.apsnavarra.com/index_noticias_2008_09.htm
http://www.csi-f.es/es/historico/1530?page=11
http://www.csi-f.es/content/comision-de-educacion-parlamento-de-navarra-comparecencia-csi-f-sobre-el-pai
http://www.csi-f.es/content/comision-de-educacion-parlamento-de-navarra-comparecencia-csi-f-sobre-el-pai
http://infoadm.org/index.php/sector-arloa/irakaskuntza/2245-la-ope-en-educacion-deberia-ser-como-minimo-de-1-106-plazas-2
http://infoadm.org/index.php/sector-arloa/irakaskuntza/2245-la-ope-en-educacion-deberia-ser-como-minimo-de-1-106-plazas-2
http://issuu.com/stee-eilas/docs/pai_txostena_gazt
http://issuu.com/stee-eilas/docs/pai_txostena_gazt
http://www.steilas.eus/files/2014/02/pai-txostena-II-2014cast.pdf
http://www.steilas.eus/files/2014/02/pai-txostena-II-2014cast.pdf
http://www.steilas.eus/es/2014/04/03/epaitegiek-arrazoia-eman-diote-stee-eilas-sindikatuari/
http://www.steilas.eus/es/2014/04/03/epaitegiek-arrazoia-eman-diote-stee-eilas-sindikatuari/
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6.1.5. Información procedente de la Administración. 

- Banco de recursos del PAI, creado por el Departamento de Educación, 

[consultado el 14-10-15], 

https://sites.google.com/a/educacion.navarra.es/recursos-p-a-i/ 

- Correo electrónico del Departamento de Educación al CP Huertas Mayores para 

comunicarle la cuantía de su ayuda para material, disponible en el apartado de 

anexos. 

 

- Departamento de Educación: “Estado de implantación del PAI”, [consultado el 

12-10-15], 

http://www.educacion.navarra.es/documents/27590/40047/Calendario+implanta

ci%C3%B3n+14-15.pdf/e6af0e1d-3c1b-4334-852d-ee7db10962bb 

- Departamento de Educación: “Plan de Formación 2015/2016”, [consultado el 

04-10-15], 

http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/plan/plan_formacion.php?directorio=

/07-%20Competencia%20comunicativa/Destrezas%20ling%C3%BC%C3%ADstico-

comunicativas%20en%20L2%20(Metodolog%C3%ADa%20CLIL%20Atenci%C3%B3

n%20a%20la%20diversidad%20y%20otras) 

 

- Gobierno de Navarra: “Los centros escolares navarros ensayarán la enseñanza 

integrada de tres lenguas en el curso 2008-2009”, Nota de prensa, Oficina del 

Portavoz, 1 de Febrero de 2008, p.2, [consultado el 25-09-15], 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact

=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwi5wpXkzpLIAhXDaxQKHU6NDBs&url=http%3A%2

F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2Frdonlyres%2FDB0F60D2-AF09-4998-8F72-

95681056A034%2F99099%2F010208ed10.doc&usg=AFQjCNGDUunyUnG1plH7y1c

6SM0HRtxX8Q&bvm=bv.103627116,d.d24 

 

- Gobierno de Navarra: “299 centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria 

inician el nuevo curso a partir del 10 de septiembre”, [consultado el 04-10-15], 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2015/09/0

4/Presentacion+curso+escolar+2015-2016.htm 

https://sites.google.com/a/educacion.navarra.es/recursos-p-a-i/
http://www.educacion.navarra.es/documents/27590/40047/Calendario+implantaci%C3%B3n+14-15.pdf/e6af0e1d-3c1b-4334-852d-ee7db10962bb
http://www.educacion.navarra.es/documents/27590/40047/Calendario+implantaci%C3%B3n+14-15.pdf/e6af0e1d-3c1b-4334-852d-ee7db10962bb
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/plan/plan_formacion.php?directorio=/07-%20Competencia%20comunicativa/Destrezas%20ling%C3%BC%C3%ADstico-comunicativas%20en%20L2%20(Metodolog%C3%ADa%20CLIL%20Atenci%C3%B3n%20a%20la%20diversidad%20y%20otras)
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/plan/plan_formacion.php?directorio=/07-%20Competencia%20comunicativa/Destrezas%20ling%C3%BC%C3%ADstico-comunicativas%20en%20L2%20(Metodolog%C3%ADa%20CLIL%20Atenci%C3%B3n%20a%20la%20diversidad%20y%20otras)
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/plan/plan_formacion.php?directorio=/07-%20Competencia%20comunicativa/Destrezas%20ling%C3%BC%C3%ADstico-comunicativas%20en%20L2%20(Metodolog%C3%ADa%20CLIL%20Atenci%C3%B3n%20a%20la%20diversidad%20y%20otras)
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/plan/plan_formacion.php?directorio=/07-%20Competencia%20comunicativa/Destrezas%20ling%C3%BC%C3%ADstico-comunicativas%20en%20L2%20(Metodolog%C3%ADa%20CLIL%20Atenci%C3%B3n%20a%20la%20diversidad%20y%20otras)
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwi5wpXkzpLIAhXDaxQKHU6NDBs&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2Frdonlyres%2FDB0F60D2-AF09-4998-8F72-95681056A034%2F99099%2F010208ed10.doc&usg=AFQjCNGDUunyUnG1plH7y1c6SM0HRtxX8Q&bvm=bv.103627116,d.d24
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwi5wpXkzpLIAhXDaxQKHU6NDBs&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2Frdonlyres%2FDB0F60D2-AF09-4998-8F72-95681056A034%2F99099%2F010208ed10.doc&usg=AFQjCNGDUunyUnG1plH7y1c6SM0HRtxX8Q&bvm=bv.103627116,d.d24
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwi5wpXkzpLIAhXDaxQKHU6NDBs&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2Frdonlyres%2FDB0F60D2-AF09-4998-8F72-95681056A034%2F99099%2F010208ed10.doc&usg=AFQjCNGDUunyUnG1plH7y1c6SM0HRtxX8Q&bvm=bv.103627116,d.d24
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwi5wpXkzpLIAhXDaxQKHU6NDBs&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2Frdonlyres%2FDB0F60D2-AF09-4998-8F72-95681056A034%2F99099%2F010208ed10.doc&usg=AFQjCNGDUunyUnG1plH7y1c6SM0HRtxX8Q&bvm=bv.103627116,d.d24
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwi5wpXkzpLIAhXDaxQKHU6NDBs&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2Frdonlyres%2FDB0F60D2-AF09-4998-8F72-95681056A034%2F99099%2F010208ed10.doc&usg=AFQjCNGDUunyUnG1plH7y1c6SM0HRtxX8Q&bvm=bv.103627116,d.d24
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2015/09/04/Presentacion+curso+escolar+2015-2016.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2015/09/04/Presentacion+curso+escolar+2015-2016.htm
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- Listas de aspirantes a la contratación temporal seleccionados a través del 

Servicio Navarro de Empleo, [consultado el 26-09-15], 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/5287/Listas-cont-temp-SNE 

- Resumen del documento ‘Guía para el Diseño y Puesta en Marcha de un 

Proyecto Lingüístico de Centro (PLC)’, disponible en el apartado de anexos. 

 

6.1.6. Informes del Consejo Escolar de Navarra. 

 

- Consejo Escolar de Navarra: “Informe del Sistema Educativo en Navarra, curso 

2007/2008”, [consultado el 14-10-15], 

http://es.calameo.com/read/00001954011cdf7e85313 

 

- Consejo Escolar de Navarra: “Informe del Sistema Educativo en Navarra, curso 

2008/2009”, [consultado el 14-10-15], 

http://es.calameo.com/read/0000195402d61c3a16206 

 

6.1.7. Normativa. 

 

- Decreto Foral 23/2007, de 19 de marzo, por el que se establece el currículo de 

las enseñanzas del segundo ciclo de Educación Infantil de la Comunidad Foral 

de Navarra. 

 

- Decreto Foral 37/2014, de 30 de abril, por el que se regula la provisión de 

puestos de trabajo correspondientes a los cuerpos de personal docente no 

universitario de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, Artículo 

4. Otras comisiones de servicios, Boletín Oficial de Navarra, nº88, 8 de mayo de 

2014 

 

- Ley Foral 18/1986, de 15 de Diciembre del Vascuence. 

 

- Ley Foral 19/2011, de 28 de Diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra 

para el año 2012. Disposición Adicional Decimoquinta. Complemento de 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/5287/Listas-cont-temp-SNE
http://es.calameo.com/read/00001954011cdf7e85313
http://es.calameo.com/read/0000195402d61c3a16206
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jefatura de estudios adjunta en los centros en los que se implanten programas 

de aprendizaje en inglés.  

 

- Ley Foral 4/2015, de 24 de Febrero, de Modificación Parcial de la Ley Foral 

18/1986, de 15 de Diciembre, del Vascuence. 

 

- Ley Orgánica 13/1982, de 10 de Agosto, de Reintegración y Amejoramiento del 

Régimen Foral de Navarra, BOE nº 195, de 16 de agosto de 1982, páginas 

22054 a 22060.  

 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa. 

- Orden Foral 110/2011, de 12 de julio, del Consejero de Educación, por la que se 

regulan los aspectos básicos de los programas de aprendizaje en inglés en los 

centros públicos de Educación Infantil y Primaria del Gobierno de Navarra. 

 

- Orden Foral 97/2012, de 17 de septiembre, del Consejero de Educación, por la 

que se modifica la Orden Foral 110/2011, de 12 de julio, por la que se regulan 

los aspectos básicos de los programas de aprendizaje en inglés. 

 

- Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las 

especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funciones 

en las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria reguladas en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, Boletín Oficial del Estado, 

nº270, 9 de noviembre de 2011. 

 

- Resolución 86/2008, de 4 de marzo, de la Directora General de Ordenación, 

Calidad e Innovación, por la que se aprueban los cursos de formación en el 

extranjero, en verano de 2008, para el profesorado, las bases para la 

convocatoria de 125 plazas y el gasto necesario, B.O. de Navarra, Nº 41, 31 de 

marzo de 2008, pp. 3647-3651. 
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- Resolución 1/2009, de 2 de enero, de la Directora del Servicio de Recursos 

Humanos del Departamento de Educación, por la que se aprueba la convocatoria 

de ingreso en el Cuerpo de Maestros, al servicio de la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra y de procedimiento para que los funcionarios de 

carrera del Cuerpo de Maestros puedan adquirir nuevas especialidades en el 

citado cuerpo. 

 

- Resolución 42/2009, de 11 de febrero, de la Directora General de Ordenación, 

Calidad e Innovación, por la que se aprueban los cursos de formación en el 

extranjero, en verano de 2009, para el profesorado, las bases para la 

convocatoria de un máximo de 95 plazas y el gasto necesario. 

 

- Resolución 2101/2009, de 9 de octubre, de la Directora del Servicio de Recursos 

Humanos del Departamento de Educación, por la que se aprueban las 

convocatorias para la provisión de puestos de trabajo de Maestros en la 

Comunidad Foral de Navarra, Boletín Oficial de Navarra, 19 de octubre de 

2009,  nº129, pp. 13271 – 13285. 

 

- Resolución 478/2009, de 20 de octubre, de la Directora General de Ordenación, 

Calidad e Innovación, por la que se autoriza la organización de cursos de nivel 

C1 de determinados idiomas en las escuelas oficiales de idiomas de Pamplona y 

Tudela para el curso 2009-10, Boletín Oficial de Navarra, 18 de noviembre de 

2009. 

 

- Resolución 300/2011, de 18 de febrero, de la Directora del Servicio de Recursos 

Humanos del Departamento de Educación, por la que se aprueba el 

procedimiento selectivo de ingreso en el Cuerpo de Maestros, a plazas del 

ámbito de gestión de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y el 

procedimiento para que los funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros 

puedan adquirir nuevas especialidades en el citado Cuerpo. 

 

- Resolución 155/2015, de 30 de abril, del Director General de Educación, 

Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para la 

formación del profesorado en el extranjero durante el verano de 2015. 
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6.1.8. Prensa. 

 

- Diario de Navarra: “La matrícula en modelos de inglés casi se duplica”, 17 de 

mayo de 2008, recorte de prensa disponible en el apartado de anexos. 

 

- Diario de Navarra: “Los cinco colegios públicos de Tudela impartirán educación 

bilingüe en inglés el próximo curso”, 13 de enero de 2011, recorte de prensa 

disponible en el apartado de anexos. 

 

- Diario de Navarra: “Algunos centros de euskera, más plurilingües con sesiones 

en inglés”, 21 de enero de 2011, recorte de prensa disponible en el apartado de 

anexos. 

- Diario de Navarra: “La ampliación de la enseñanza de inglés y francés marca el 

curso 2015-16”, 06 de febrero de 2015, [consultado el 12-10-15], 

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/02/06/la_amp

liacion_cursos_ingles_frances_marcan_curso_2015_16_194216_2061.html 

 

- Diario de Navarra: “Moratoria de un año en la extensión del PAI y extensión del 

modelo D”, 21 de julio de 2015, [consultado el 12-10-15], 

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/07/20/morato

ria_ano_extension_del_pai_extension_del_modelo_d_239632_2061.html 

 

- Diario de Navarra: “El PPN preguntará al Gobierno foral sobre el rechazo de 

LAB al PAI”, 8 de agosto de 2015, [consultado el 11-10-15], 

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/08/08/el_ppn

_preguntara_gobierno_foral_sobre_rechazo_lab_pai_241879_2061.html 

 

- Diario de Navarra: “Mendoza afirma que el PAI se implantó para "marginar el 

euskera"”, 4 de septiembre de 2015, [consultado el 12-10-15], 

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/09/04/mendo

za_afirma_que_pai_implanto_para_marginar_euskera_244765_2061.html 

 

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/02/06/la_ampliacion_cursos_ingles_frances_marcan_curso_2015_16_194216_2061.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/02/06/la_ampliacion_cursos_ingles_frances_marcan_curso_2015_16_194216_2061.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/07/20/moratoria_ano_extension_del_pai_extension_del_modelo_d_239632_2061.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/07/20/moratoria_ano_extension_del_pai_extension_del_modelo_d_239632_2061.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/08/08/el_ppn_preguntara_gobierno_foral_sobre_rechazo_lab_pai_241879_2061.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/08/08/el_ppn_preguntara_gobierno_foral_sobre_rechazo_lab_pai_241879_2061.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/09/04/mendoza_afirma_que_pai_implanto_para_marginar_euskera_244765_2061.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/09/04/mendoza_afirma_que_pai_implanto_para_marginar_euskera_244765_2061.html
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- Diario de Navarra: “El cuatripartito impide que prosperen mociones que pedían 

mantener el PAI”, 17 de septiembre de 2015, [consultado el 12-10-15], 
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/09/17/el_cuatripartit

o_impide_que_prosperen_mociones_que_instaban_mantener_pai_246186_2061.html 

 

- Diario de Navarra: “Mendoza critica que con el PAI se está "experimentando" 

con los alumnos”, 22 de septiembre de 2015, [consultado el 12-10-15], 
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/09/22/mendoza_criti

ca_que_con_pai_esta_experimentando_con_los_alumnos_246723_2061.html 

 

- Diario de Noticias: “Modelos por la puerta falsa”, 4 de noviembre de 2009, 

disponible en el apartado de anexos. 

- Diario de Noticias: “Miles de personas reclaman en Pamplona el "derecho a 

vivir en euskera" en Navarra”, 15 de mayo de 2010, disponible en el apartado de 

anexos. 

 

- Diario de Noticias: “La enseñanza en euskera se mantiene y la de castellano cae 

en favor del modelo plurilingüe”, 18 de septiembre de 2010, disponible en el 

apartado de anexos. 

 

- Diario de Noticias: “La enseñanza en euskera resiste el envite del ‘British’ y 

mantiene el 23.6% de la matrícula”, 8 de enero de 2013, disponible en el 

apartado de anexos. 

 

- Diario de Noticias: “Barcina presume en Madrid de haber logrado frenar la 

matriculación en euskera promocionando el inglés”, 18 de diciembre de 2013, 

[consultado el 12-10-15], 

http://www.noticiasdenavarra.com/2013/12/18/politica/navarra/barcina-presume-en-

madrid-de-haber-logrado-frenar-la-matriculacion-en-euskera-promocionando-el-ingles 

 

- Diario de Noticias: “Educación rebaja el nivel de inglés para ser docente del 

PAI”, 9 de mayo de 2014, [consultado el 12-10-15], 

http://www.noticiasdenavarra.com/2014/05/09/sociedad/navarra/educacion-

rebaja-el-nivel-de-ingles-para-ser-docente-del-pai 

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/09/17/el_cuatripartito_impide_que_prosperen_mociones_que_instaban_mantener_pai_246186_2061.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/09/17/el_cuatripartito_impide_que_prosperen_mociones_que_instaban_mantener_pai_246186_2061.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/09/22/mendoza_critica_que_con_pai_esta_experimentando_con_los_alumnos_246723_2061.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/09/22/mendoza_critica_que_con_pai_esta_experimentando_con_los_alumnos_246723_2061.html
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/12/18/politica/navarra/barcina-presume-en-madrid-de-haber-logrado-frenar-la-matriculacion-en-euskera-promocionando-el-ingles
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/12/18/politica/navarra/barcina-presume-en-madrid-de-haber-logrado-frenar-la-matriculacion-en-euskera-promocionando-el-ingles
http://www.noticiasdenavarra.com/2014/05/09/sociedad/navarra/educacion-rebaja-el-nivel-de-ingles-para-ser-docente-del-pai
http://www.noticiasdenavarra.com/2014/05/09/sociedad/navarra/educacion-rebaja-el-nivel-de-ingles-para-ser-docente-del-pai
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7. ANEXOS. 

7.1.  Cuestionarios recogidos en la investigación. 

7.1.1. Modelo 01. 

MAESTRO 1 

1. ¿Qué es para ti el PAI? 

Es un programa de aprendizaje de inglés cuyo objetivo es adquirir una competencia 

lingüística, a través de un aumento significativo de las sesiones impartidas en inglés, así 

como las materias que anteriormente eran impartidas en L1. 

2. ¿Por qué, en tu opinión, se ha creado este programa? ¿Crees que el PAI 

responde a una demanda social o que, por el contrario, atiende exclusivamente a 

fines políticos? 

En teoría se ha creado ante la demanda social y laboral de una mayor competencia 

comunicativa en una segunda lengua extranjera, pero se puede ver entre líneas que ha 

sido una maniobra política para poner freno a otras lenguas oficiales, como el euskera.  

Además se trató de fomentar  una imagen de la escuela pública ante la concertada y 

privada y mejorar la demanda de plazas en la escuela pública. 

3. ¿Te ha parecido adecuada la forma en la que se ha llevado a cabo la 

implantación de este programa?  

En muchos casos centros se han visto obligados a implantarlos bajo mandato del 

Departamento de Educación, otros colegios los menos, han solicitado la implantación 

del modelo. Aquellos colegios con modelo D se ha mostrado reticentes a la 

implantación ya que veían mermada las sesiones de materias impartidas en euskera, 

aunque finalmente muchos han tenido que acceder. 

4. Para ti ¿ha demostrado el Departamento tener las ideas claras en todo lo 

referente al PAI?  

El Departamento no ha sido consciente de los desbarajustes laborales y movimientos de 

las plantillas  que ha generado la implantación del PAI. Por otro lado, no ha habido un 



 

 140 

estudio previo sobre la estimación de profesorado de inglés que pudiera contar con la 

titulación adecuada para poder impartir clases, es decir C1. 

5. ¿Ha destinado y destina el Departamento de Educación los medios 

suficientes para la implantación y desarrollo del PAI?  

No, y menos en una época de recortes.  En primer lugar no cuentan con profesorado 

suficiente que tenga C1. Sí que fomentan la realización de cursos para obtener B2 y C1, 

pero ante la dificultad de tener profesorado cualificado, habilita temporalmente a dicho 

profesorado durante un período de años, si ha asistido a dichos cursos. 

Consecuentemente se evita movimientos  y supresiones de puestos de trabajo. El mayor 

inconveniente es la supresión de puestos de trabajo por impartir L1 o no tener la 

cualificación adecuada (C1 o B2). 

6. ¿Está el profesorado lo suficientemente preparado para participar en este 

programa? 

Hay mucho por aprender. El Departamento ha reducido la formación de cursos en el 

extranjero significativamente. El profesorado no está lo suficiente preparado se debería 

fomentar cursos sobre metodologías y actividades adecuados para impartir PAI, como 

CLIL. 

7. ¿Qué implica para el profesorado tener la acreditación lingüística? 

¿Realmente garantiza el hecho de estar preparado para dar clase en un programa 

plurilingüe? 

Es muy importante porque para un interino puede acceder a una plaza mejor. Garantiza 

que seas más competente lingüísticamente hablando, pero puede ser que no seas 

competente en una metodología o didáctica de un idioma extranjero.  PAI requiere 

muchas horas de trabajo en cuanto a programación y elaboración de materiales y 

actividades. 

8. La formación PAI se reduce básicamente a los cursos de tutorización ¿crees 

que esta medida es la más efectiva? ¿Son realmente útiles estos cursos? 

Al principio eran muy útiles y presenciales los impartían centros con experiencia en 

PAI. Posteriormente se hicieron sesiones online (chat) de varios centros  en las primeras 

fases en las que había un moderador y se comentaban las prácticas educativas del día a 
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día. Se fomentó mucho más el programa English Through Contents (ETC), hace  10 

años. 

9. ¿Qué opinas de las diferentes formas que se han dado de adjudicación de 

plazas de centros PAI a los profesores?  

Ha sido caótico los primeros años, se ofertaban plazas a personal funcionario 

provisional. Debería de haber sido un proceso abierto y transparente a todo el personal 

funcionario y haber elaborado una lista de méritos equitativa. 

10. Actualmente desempeñas la labor de Jefa de Estudios Adjunta – 

Coordinadora PAI, ¿has recibido formación previa para ocupar este cargo?  

No, se ha planteado. Quizás en los primeros centros si lo hubo, actualmente no. 

11. ¿Cuál es tu opinión acerca de la labor del Jefe de Estudios Adjunto – 

Coordinador PAI? 

Su labor es orientar y resolver cuestiones metodológicas y organizativas. Su función es 

la elaboración del PLC, que a su vez deben participar más profesorado. 

12. En tu opinión, ¿es el PAI efectivo? ¿Cómo ves el nivel de tus alumnos PAI 

en comparación con alumnos de centros ordinarios?  

A grandes rasgos, hay que mejorarlo,  se deberían de dar unas bases sobre las cuales 

implementarlo adecuadamente. No existe currículum oficial adaptado.  Por otra parte no 

se dispone de personal cualificado adecuado para impartirlo ni lingüísticamente ni 

metodológicamente. Sí que aquellos alumnos que cursan PAI su comprensión hacia el 

idioma es mayor y leen mucho mejor. Las destrezas menos productivas como listening 

y Reading, si son más potenciadas y quizá las productivas como speaking y writing no 

destacan tanto. Quizá la sociedad demanda más las productivas, pero el aprendizaje de 

una lengua extranjera lleva una serie de pasos en los que las destrezas pasivas 

prevalecen sobre las productivas, especialmente en las primeras fases. 

13. ¿Crees que sería necesario un currículum específico para el PAI? ¿Está 

suficientemente atendido el PAI en el currículum actual donde la única 

diferenciación aparece en una disposición adicional? 
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Debería haber un currículum específico que se vincule a las competencias básicas. No 

está lo suficientemente desarrollado o especificado.  Tampoco se ha ofertado al 

profesorado cursos de CLIL. 

14. Según tú, ¿qué opinan las familias del PAI? 

La mayoría lo valoran muy positivamente, ya que piensan que sus hijos estudian en 

colegios “bilingües”. 

15. ¿Qué opinas, a grandes rasgos, del PAI? 

En Educación Infantil es muy laborioso, pero las lenguas son tratadas por igual, ya que 

se trabaja por proyectos. Hay mayor coordinación por parte del profesorado. En cambio, 

en E. Primaria se crea una brecha ya que cada profesor es responsable de su área y 

asignatura, y el aprendizaje de las áreas de destrezas básicas como matemáticas y lengua 

prevalece sobre el resto. Además las exigencias de superar evaluaciones diagnósticas 

hacen que se sopesen cierto tipo de actividades o contenidos sobre otros. Tampoco 

ayuda nada que cada vez haya más recortes en personal y recursos por parte del 

Departamento, haciendo que la labor docente sea más agotadora y extenuante. 

 

7.1.2. Modelo 02. 

MAESTRO 2 

1. ¿Qué es para ti el PAI? 

Es un programa educativo con el cual se pretende aprender contenidos nuevos y una 

segunda lengua al mismo tiempo. 

2. ¿Por qué, en tu opinión, se ha creado este programa? ¿Crees que el PAI 

responde a una demanda social o que, por el contrario, atiende exclusivamente a 

fines políticos? 

En mi opinión el PAI aparece con fines políticos. Pretenden hacer ver a la sociedad que 

con el PAI los niños van a prender muchísimo Inglés y al mismo tiempo los mismo 

contenidos que se aprendían con el anterior modelo. 
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3. ¿Te ha parecido adecuada la forma en la que se ha llevado a cabo la 

implantación de este programa? 

No se ha llevado a cabo bien la forma de implantación ya que lo han hecho de forma 

muy apresurada y por imposición. No han formado al profesorado de forma adecuada, 

no han preguntado a los centros educativos y tampoco han hecho un balance real de 

cómo estaba funcionando el PAI en los centros piloto. Simplemente lo han impuesto sin 

pensar en nada más.  

4. Para ti ¿ha demostrado el Departamento tener las ideas claras en todo lo 

referente al PAI? 

No las tiene nada claras ya que no ha evaluado como está funcionando. Y en cuanto al 

personal docente encargado del PAI, la normativa cambia cada año en relación a las 

necesidades que le surgen ya que no lo ha hecho nada bien. 

5. ¿Ha destinado y destina el Departamento de Educación los medios 

suficientes para la implantación y desarrollo del PAI? 

No destina lo suficiente ya que lo único que hace es cambiar a un profesor de castellano 

por uno de inglés y no tiene en cuenta a profesores de apoyo que con este programa son 

necesarios, ni para mí lo más grave, tiene en cuenta la atención a la diversidad. Exige 

PAI para todos con 0 inversión. 

6. ¿Está el profesorado lo suficientemente preparado para participar en este 

programa? 

El personal docente que está impartiendo el PAI no está preparado y no es el apropiado 

para este programa. Ahora lo que les está importando es el C1 pero no miran que 

además de saber mucho inglés tienen que saber enseñarlo. Con esto quiero decir que es 

necesario además de los conocimientos de inglés demostrar que se sabe trabajar en la 

etapa que te correspondo. Para impartir clase en Infantil, además de Inglés de debería 

exigir la especialidad de Educación Infantil y lo mismo para la Educación primaria 

porque no es lo mismo saber Inglés que saber enseñar y el departamento no lo tiene en 

cuenta. 
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7. ¿Qué implica para el profesorado tener la acreditación lingüística? 

¿Realmente garantiza el hecho de estar preparado para dar clase en un programa 

plurilingüe? 

Saber Inglés no es saber enseñar. 

El  éxito de la educación se basa en que los alumnos aprendan lo máximo posible de su 

maestro. Por lo tanto, la clave está en saber enseñar. 

En la realidad del aula, por mi experiencia, he visto casos de maestros con C1 que no les 

gusta Educación Infantil pero que por el sistema de elección de plazas se ha visto 

obligado a trabajar en una plaza PAI en infantil. Desde mi punto de vista, si un profesor 

que no sabe enseñar en Infantil tiene que hacerlo por el tema del inglés el PAI es un 

fracaso. 

8. La formación PAI se reduce básicamente a los cursos de tutorización ¿crees 

que esta medida es la más efectiva? ¿Son realmente útiles estos cursos? 

No 

9. ¿Qué opinas de las diferentes formas que se han dado de adjudicación de 

plazas de centros PAI a los profesores? 

No me parecen bien. Creo que en primer lugar deberían coger a los aprobados de las 

listas de infantil con C1, B2 o magisterio de inglés, luego aprobados de la lista de inglés 

con titulación de maestro de Infantil. Y una vez acabado los aprobados que se suponen 

que han demostrado ante un tribunal estar capacitados para enseñar, continuar con la 

formación de las listas de la misma manera con los suspendidos o con la gente de la lista 

del paro siempre y cuando cumplan los dos requisitos (el inglés y la especialidad para la 

que va a impartir case) Pero sobre todo me parece esencial el tener en cuenta a los que 

están en la lista de aprobados de la oposición. 

En el caso de la Educación Primaria, lo haría de la misma manera que he explicado para 

la Educación Infantil.  

10. Con el PAI las plazas de maestro especialista de Inglés están 

desapareciendo, y las de castellano – generalista se reducen a la mitad, ¿qué opinas 

de este hecho? 
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Me parece muy mal porque la realidad es que no todos los niños son capaces de estudiar 

bajo un programa PAI. Se están perdiendo muchísimos conocimientos de castellano 

muy necesarios y hay niños que no pueden llevar a cabo su aprendizaje de la educación 

primaria en Inglés y no está teniendo ayuda extra porque lo que al final va a terminar la 

etapa con muchos menos conocimientos y con un nivel inferior del que hubiese 

conseguido con un modelo en castellano. 

En cuanto al inglés, se está perdiendo la esencia de la competencia comunicativa que 

tenía la asignatura de Inglés y se está viendo como una obligación. Obligación de 

estudiar cosas que en un idioma extranjero quieras o no, te guste o no, seas capaz o no. 

Te obligan a hacerlo.  

11. En tu opinión, ¿es el PAI efectivo? ¿Cómo ves el nivel de tus alumnos PAI 

en comparación con alumnos de centros ordinarios? 

En mi opinión el PAI es efectivo sólo en algunos alumnos gracias a la labor que el 

docente por voluntad y esfuerzo propio hacen (no por formación). Aun así pierden 

algunos contenidos que en centros ordinarios tienen. 

Por otro lado, hay alumnos que no tienen la capacidad de superar el nivel de exigencia 

que se le está poniendo en los centros PAI. Estos alumnos cada año que pasa, cada 

curso que pasa, tienen mayor dificultad incluso algunos no son capaces de llegar a los 

objetivos mínimos de la etapa porque necesitaría mayor número de horas en castellano. 

A nivel personal, creo que el PAI debería de poder elegirse por las familias y no 

imponerse como se está haciendo. Hoy en día si un padre quiere llevar a su hijo a un 

colegio público que no tenga un modelo PAI bien porque su hijo no tiene la capacidad 

de aprender el idioma a esos niveles o simplemente porque no quiere que su hijo 

aprenda conceptos básicos en un idioma diferente al materno, no puede hacerlo. 

Nos están imponiendo un modelo educativo olvidándose de los modelos como el G y el 

A que aún existen por ley pero que en la práctica no puedes elegirlos. 

12. ¿Crees que sería necesario un currículum específico para el PAI? ¿Está 

suficientemente atendido el PAI en el currículum actual donde la única 

diferenciación aparece en una disposición adicional? 
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Si tan convencidos están con el modelos PAI, lo primero que debería haber es un 

currículo específico. Ya que toda práctica docente tiene que estar basada en el currículo 

donde se establecen las enseñanzas mínimas. Esa es la base de todo. 

Y en segundo lugar una oposición específica para estas plazas donde las pruebas sean en 

inglés y la programación sea para una clase con modelo PAI ya sea para infantil o para 

primaria. 

13. Según tú, ¿qué opinan las familias del PAI? 

Creo que están engañadas porque el gobierno les dice que es lo mejor del mundo y que 

sus hijos van a ser bilingües y muy buenos. Como no saben la realidad del aula se creen 

lo que oyen. 

14. ¿Qué futuro le auguras al PAI? 

Si sigue funcionando como hasta ahora, improvisando las cosas sobre la marcha y con 

una  base firme y clara…. No muy bueno. 

15. ¿Qué opinas, a grandes rasgos, del PAI? 

Creo que no se está haciendo bien. El PAI es un buen modelo educativo si se hace bien, 

empezando por la formación del profesorado y por supuesto poniéndolo como un 

modelo a elegir por las familias. Como he dicho antes, no todos los niños tienen la 

capacidad de llevar adelante un modelo PAI tan y como se presenta actualmente. Se 

necesitarían muchas más horas de apoyo lo que significa más profesorado y más 

inversión que el gobierno no está dispuesto a dar. 

 

MAESTRO 3 

1. ¿Qué es para ti el PAI? 

Es un nuevo modelo lingüístico implantado en Navarra en el que la mitad del currículo 

se imparte en castellano y la otra mitad en inglés. 

2. ¿Por qué, en tu opinión, se ha creado este programa? ¿Crees que el PAI 

responde a una demanda social o que, por el contrario, atiende exclusivamente a 

fines políticos? 
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Desde mi punto de vista el PAI ha sido una estrategia política para reducir el aumento 

de matrícula en el modelo D que se llevaba dando en los últimos años en Navarra 

amparándose en una realidad en la que el inglés se convierte en una necesidad real. 

3. ¿Te ha parecido adecuada la forma en la que se ha llevado a cabo la 

implantación de este programa? 

Rotundamente no. A mi parecer creo que como cualquier demanda  o necesidad social, 

la oferta de una alternativa bilingüe en el sistema educativo es correcta y de agradecer. 

El problema se presenta cuando esta oferta deja de ser tal y se convierte en una 

imposición obligando a todos lo niños que deseen estudiar en una escuela pública a 

llevar a cabo su educación en un modelo bilingüe. Y yo me pregunto, ¿dónde quedó la 

ley de modelos lingüísticos de Navarra? ¿Y el derecho de elección de los padres al 

modelo educativo de sus propios hijos? Por no hablar de cómo está afectando al 

profesorado tanto fijo como interino. 

4. Para ti ¿ha demostrado el Departamento tener las ideas claras en todo lo 

referente al PAI? 

Para nada. Desde mi propia experiencia, como profesora de PAI, he querido informarme 

acerca del funcionamiento de éste por lo que he realizado varias consultas al 

departamento. En su defensa tengo que decir que en todo momento han intentado 

ayudarme y contestar a mis cuestiones, pero cierto es que muchas veces o no tenían 

respuesta o dependiendo a quien preguntaras éstas eran diferentes. Por lo tanto, mi 

sensación es que desde el propio departamento hay una falta de información. 

5. ¿Ha destinado y destina el Departamento de Educación los medios 

suficientes para la implantación y desarrollo del PAI? 

No, se han limitado a implantarlo sin ofrecer ningún tipo de base para llevarlo a cabo en 

los centros dejando al profesorado desamparado a la hora de programar y organizar 

tanto los contenidos como la metodología. En mi opinión, existe una gran 

desorganización ya que faltan unos pilares básicos provenientes desde el departamento 

para poder fijar un proyecto lingüístico general adaptable a cada centro. Además, no se 

proporcionan recursos materiales ni personales suficientes para sostener este modelo. 
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6. ¿Está el profesorado lo suficientemente preparado para participar en este 

programa? 

Creo que el profesorado está preparado pero no gracias a los recursos aportados por el 

departamento si no desde la buena voluntad de éstos que por su propia cuenta nos 

estamos auto-formando y autogestionando nuestra formación. 

7. ¿Qué implica para el profesorado tener la acreditación lingüística? 

¿Realmente garantiza el hecho de estar preparado para dar clase en un programa 

plurilingüe? 

Yo creo que para enseñar una lengua es básico su dominio, por lo que estoy de acuerdo 

con la medida de la exigencia del C1. Por otro lado, para una enseñanza bilingüe 

adecuada, creo que también es necesaria una serie de conocimientos relacionados con la 

adquisición de una lengua y con las diferentes corrientes metodológicas para llevar a 

cabo este tipo de enseñanza a través de los contenidos como CLIL que es 

principalmente en la corriente en la que se basa el PAI. Este tipo de formación es la que 

falta y yo personalmente la considero imprescindible. 

8. La formación PAI se reduce básicamente a los cursos de tutorización ¿crees 

que esta medida es la más efectiva? ¿Son realmente útiles estos cursos? 

No los conozco. 

9. ¿Qué opinas de las diferentes formas que se han dado de adjudicación de 

plazas de centros PAI a los profesores? 

Comparto la idea de que el perfil PAI sea un maestro generalista (infantil o primaria) ya 

que son los que han estudiado para dar este tipo de enseñanza y comparto la exigencia 

de un C1. Sin embargo, creo que se ha llevado a cabo fatal, ya que de una manera o de 

otra, todo el profesorado tanto fijo como interino, de una especialidad u otra se han visto 

afectados. 

10. Con el PAI las plazas de maestro especialista de Inglés están 

desapareciendo, y las de castellano – generalista se reducen a la mitad, ¿qué opinas 

de este hecho? 
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Creo que esta medida afecta negativamente a ambas especialidades pero como con 

cualquier cambio hay que proporcionar alguna solución y por desgracia ninguna es 

buena, o los maestros generalistas se sacan el C1 o los especialistas de inglés sacan los 

créditos correspondientes al magisterio de primaria. Aunque desde mi punto de vista, 

estas exigencias deberían ser válidas solo para el profesorado interino. Por el contrario, 

todo aquel profesorado funcionario sin destino por culpa de este cambio debería ser 

recolocado en algún sitio sin importar que no cumplan ambos requisitos. 

11. En tu opinión, ¿es el PAI efectivo? ¿Cómo ves el nivel de tus alumnos PAI 

en comparación con alumnos de centros ordinarios? 

Desde mi punto de vista el PAI es efectivo a la hora de adquirir la lengua pero creo que 

se sacrifican otros aprendizajes que no contenidos como el razonamiento y otras 

competencias que no se puede llevar a cabo por que para razonar sobre cualquier 

aspecto. 

12. ¿Crees que sería necesario un currículum específico para el PAI? ¿Está 

suficientemente atendido el PAI en el currículum actual donde la única 

diferenciación aparece en una disposición adicional? 

Totalmente. Yo como profesora de PAI me veo bastante desamparada en cuanto a 

contenidos ya que no se corresponden los objetivos ni contenidos en lengua inglesa 

sobre todo, teniendo que valorar según nuestros propios criterios los mínimos exigibles. 

13. Según tú, ¿qué opinan las familias del PAI? 

Creo que desconocen lo que realmente implica ya que están cegados por la idea de que 

su hijo/ a saldrá bilingüe del colegio, sin saber cómo este programa puede repercutir en 

el aprendizaje de sus hijos. 

14. ¿Qué futuro le auguras al PAI? 

Creo que aún es pronto para saberlo ya que acaba de implantarse como quien dice y aún 

se tienen resultados ni de su eficacia ni de su fracaso. De todas maneras creo que con el 

tiempo se regulará dejando de implantarse de manera obligatoria. Creo que se ofertará a 

las familias pero se dejará a su elección escogerlo. 

15. ¿Qué opinas, a grandes rasgos, del PAI? 
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Creo que como idea no es mala, pero para que realmente sea eficaz es necesario que 

haya más recursos, más formación y un currículo adaptado. Por otro lado, como ya dije 

antes, creo que se debe ofertar, no imponer. 

 

MAESTRO 4 

1. ¿Qué es para ti el PAI?   

El PAI  para mí es un programa en el que se incluye el aprendizaje de una o varias 

lenguas extranjeras distintas a la lengua maternas. Además, posibilita el intercambio de 

costumbres, culturas y diferentes aprendizajes ya que cada lengua tiene diferentes 

rasgos y características que las hace diferentes  y posibilita un aprendizaje variado e 

interdisciplinar. 

2. ¿Por qué, en tu opinión, se ha creado este programa? ¿Crees que el PAI 

responde a una demanda social o que, por el contrario, atiende exclusivamente a 

fines políticos?  

En mi opinión responde a una demanda social, ya que estamos a la cola en cuanto al 

aprendizaje de idiomas para fines personales y profesionales, ya que de cara a otros 

países se ve muy bien que un niño estudie desde pequeño 1 o más idiomas que no sean 

el suyo propio. 

3. ¿Te ha parecido adecuada la forma en la que se ha llevado a cabo la 

implantación de este programa?  

Creo que no se han tenido en cuenta las dificultades de algunos alumnos que tienen que 

meterse en este programa porque no les dan otra opción y ya tienen dificultades hasta 

con su primera lengua; además la formación del profesorado que ha sido lenta, forzada 

y sin una buena base. Creo que se debería dar libertad de elección a la hora de elegir ya 

que los niños que no les gustan los idiomas, arrastran este programa desde el principio y 

casi siempre es un fracaso asegurado para ellos.  

4. Para ti ¿ha demostrado el Departamento tener las ideas claras en todo lo 

referente al PAI?  
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Rotundamente no, al profesorado nos han mareado con los requisitos para poder 

impartir clase en este programa y a los alumnos también ya que tanto para unos como 

para otros no quedan bien establecidas las pautas a seguir así como las pruebas que 

evalúan al alumnado. Han ido cambiando ideas y requisitos anualmente y eso supone 

gran desgaste para toda la comunidad educativa. Creo que las bases deberían haber 

estado bien establecidas desde el principio. 

5. ¿Ha destinado y destina el Departamento de Educación los medios 

suficientes para la implantación y desarrollo del PAI?  

Es de agradecer que hayan dado a los profesores en los últimos años más facilidades 

para la obtención del c1, pero faltan todavía muchos recursos en el aula, así como más 

horas de coordinación entre todo el profesorado implicado, sobre todo en Primaria, 

donde la coordinación entre tutor de castellano y de inglés en casi inexistente. 

6. ¿Está el profesorado lo suficientemente preparado para participar en este 

programa? 

Yo creo que el requisito de C1 no garantiza el éxito del programa, ya que hacen falta 

también conocer y saber cómo gestionar una clase de lengua extranjera. 

7. ¿Qué implica para el profesorado tener la acreditación lingüística?  

Implica tranquilidad ya que de cara al departamento ya has conseguido el requisito para 

impartir clase en este programa. 

8.  ¿Realmente garantiza el hecho de estar preparado para dar clase en un 

programa plurilingüe?  

Como he dicho antes, no, ya que también se necesita una buena base metodológica para 

gestionar una clase y transmitir contenidos y que el alumnado los adquiera con 

garantías. 

9. La formación PAI se reduce básicamente a los cursos de tutorización ¿crees 

que esta medida es la más efectiva?  

No sé si la más efectiva, pero es una buena medida. ¿Son realmente útiles estos cursos? 

Son útiles para ver cómo se trabaja en otros centros y te sirve para que luego lo adaptes 

según la realidad de tu centro educativo. No obstante, sería muy bueno que se hicieran 
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estos cursos también en Primaria (desconozco si se están haciendo) ya que esta 

empezando a subir el PAI  y sería muy recomendable como fuente de intercambio entre 

centros y personal docente. 

10. ¿Qué opinas de las diferentes formas que se han dado de adjudicación de 

plazas de centros PAI a los profesores?  

Creo que han sido injustas ya que dependiendo de tu lugar en la lista y de la forma en 

que se iba haciendo en los distintos cursos escolares han beneficiado a unos y 

perjudicado a otros. Reitero que sería ideal unos criterios claros que no cambiarán 

anualmente. 

11. Con el PAI las plazas de maestro especialista de Inglés están 

desapareciendo, y las de castellano – generalista se reducen a la mitad, ¿qué opinas 

de este hecho?  

Opino que esto ha beneficiado a unos y perjudicado a otros que no ven otra opción que 

sacarse el c1 para no perder su plaza y eso no es una buena calidad en la enseñanza. 

Creo que el que de inglés en este programa tiene que ser porque quiera y no por 

obligación.  con respecto al profesorado de castellano creo que no se le ha tenido en 

cuenta y que debería haberse tenido en cuenta para no perjudicarlos. 

12. En tu opinión, ¿es el PAI efectivo? 

Creo que es efectivo y positivo sólo  con aquellos alumnos que no presentan 

dificultades de aprendizaje.  

¿Cómo ves el nivel de tus alumnos PAI en comparación con alumnos de centros 

ordinarios?  

Creo que en cuanto a comprensión oral es mejor que los centros ordinarios, pero tardan 

más en adquirir otras destrezas en su lengua materna, como por ejemplo la comprensión 

lectora. 

13. ¿Crees que sería necesario un currículum específico para el PAI? 

Creo que sí, sería mucho más fácil para los que están en este programa, ya que no se ha 

cambiado casi nada con objetivos que se exigían cuando se daban menos sesiones de 

inglés.  
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¿Está suficientemente atendido el PAI en el currículum actual donde la única 

diferenciación aparece en una disposición adicional? 

Si se exige casi un 50% de sesiones en inglés y 50% en castellano, esta diferenciación 

me resulta insuficiente. 

14. Según tú, ¿qué opinan las familias del PAI?  

Las familias están encantadas con el hecho de que sus hijos tengan la oportunidad de 

aprender un idioma desde pequeños ya que ellos no tuvieron esa misma suerte. 

15. ¿Qué futuro le auguras al PAI?  

Para mi tiene un futuro incierto con dos posibles caminos, abordar la problemática del 

pai en los casos de niños con dificultades (donde la posible solución sería que estos 

niños dieran menos sesiones en inglés) o que no se contemple esto y que sí o sí todos 

estén obligados a realizar una enseñanza bilingüe. 

16. ¿Qué opinas, a grandes rasgos, del PAI?  

Creo que ha supuesto una revolución social donde las familias están encantadas con 

ello, pero que en la realidad de las aulas quedan muchas cosas por hacer y mucho 

trabajo por mejorar. 

 

MAESTRO 5 

1. ¿Qué es para ti el PAI? 

Teóricamente fue concebido como un tratamiento integrado de lenguas, es decir, las 2-3 

lenguas de la comunidad autónoma se usan como lenguas vehiculares para 

sinérgicamente enseñar otros contenidos (matemáticas, ciencias, educación física, 

plástica, etc...) pero, por mi experiencia y lo que he visto en algunos centros, realmente 

es más un programa de aprendizaje de inglés debido a que falta tiempo para realizar la 

adecuada coordinación, o no se hace por otros motivos, y también porque se acaba 

dando un peso excesivo a la lengua inglesa por encima de otras áreas y otras 

consideraciones didácticas.  
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2. ¿Por qué, en tu opinión, se ha creado este programa? ¿Crees que el PAI 

responde a una demanda social o que, por el contrario, atiende exclusivamente a 

fines políticos? 

Por una parte, existe una cierta demanda social aunque no está claro si la demanda 

social la ha creado el propio sistema (concienciación de las familias ante algo que se 

crea) o ya existía antes de que se creara. Por otro lado, el PAI proviene de determinados 

movimientos teóricos que aconsejan la enseñanza de contenidos a través de los idiomas 

(content-based learning), así como el tratamiento integrado que he comentado en la 

pregunta anterior.   

Finalmente, desconozco si existe una motivación política ya que esto es más difícil de 

demostrar. En caso de existir tal motivación política, ¿cuál sería? ¿Desplazar al Euskera 

de su área de influencia? Es una cuestión complicada de dirimir.  

3. ¿Te ha parecido adecuada la forma en la que se ha llevado a cabo la 

implantación de este programa? 

Me parece que se ha llevado a cabo sin los suficientes recursos y medios: profesores 

poco preparados en cuanto a nivel de inglés, formación didáctica, etc. La implantación 

se ha llevado a cabo sin tener en cuenta ningún modelo, sin la necesaria planificación y 

sin la absolutamente imprescindible coordinación pedagógica de manera que se 

implantara ordenadamente en todos los centros, y con un cierto rigor científico en 

cuanto a cómo enseñar otras áreas en inglés.   

4. Para ti ¿ha demostrado el Departamento tener las ideas claras en todo lo 

referente al PAI? 

Absolutamente, no. Creo que van ampliando el programa o bien por fines políticos, bien 

por presión social de las familias, bien por una falso prestigio infundado.  

Un ejemplo de lo poco claras que tienen las ideas desde el Departamento ocurre cuando 

un alumno/a que proviene de otro centro NO-PAI se incorpora a un centro PAI. Los 

desniveles y desfases entre alumnos pueden llegar a ser muy grandes. No se ha previsto 

qué hacer en esos casos, cómo actuar, qué derivación o estrategia seguir.  

5. ¿Ha destinado y destina el Departamento de Educación los medios 

suficientes para la implantación y desarrollo del PAI? 
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Faltan muchos medios. En el ejemplo anterior se ve muy claro: no hay aulas de acogida 

inter-centros para estos alumnos, no existen las estrategias metodológicas para atender a 

la diversidad, ni los adecuados materiales, ni los suficientes recursos (ordenadores, 

tablets, etc...) para poder dar respuesta a los distintos ritmos, niveles, intereses, etc  

6. ¿Está el profesorado lo suficientemente preparado para participar en este 

programa? 

Algunos profesores tienen el nivel de inglés, otros no. Después falta preparación 

didáctica: cómo enseñar Ciencias o EF o Mates en inglés; no se ha formado lo 

suficiente.  

7. ¿Qué implica para el profesorado tener la acreditación lingüística? 

¿Realmente garantiza el hecho de estar preparado para dar clase en un programa 

plurilingüe? 

Significa que tienes como profesor/a un cierto nivel de inglés según los estándares de 

determinada institución. Es algo muy relativo puesto que un título de Cambridge es 

distinto al de la EOI, por ejemplo, en cuanto al número de horas de preparación, 

exigencias de las pruebas.  

Yo he enseñado a estudiantes de Magisterio pronunciación y fonética inglesas, y se 

tarda años y años de practicar y aprender para tener la fluidez y solturas necesarias para 

poder “pensar” en un idioma mientras das una clase de otra área. Para poder pensar 

cómo enseñar tal concepto, o cómo diseñar un experimento de ciencias, atender a toda 

la clase, y además ver si estás pronunciando correctamente, si hablas sin cometer 

errores, etc., se necesita un nivel de fluidez y corrección en el lenguaje bastante superior 

al que acredita un título.  

Por otro lado, eso sólo demuestra un cierto nivel de inglés, y muy relativo; después 

viene toda la parte didáctica que he comentado previamente, y que requiere de 

formación, práctica y preparación de las sesiones, mucho mayor cuanto mayor es el 

nivel de la clase (1º a 6º de Primaria, o Secundaria) e incluso según sea la complejidad 

del aula (acnees, dificultades de aprendizaje, etc...). 

8. La formación PAI se reduce básicamente a los cursos de tutorización ¿crees 

que esta medida es la más efectiva? ¿Son realmente útiles estos cursos? 
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Desconozco si son buenos o malos porque yo no he dado ninguno, y ya es mi segundo 

año como tutor PAI. Como he comentado previamente, considero que implantar un 

programa de la complejidad del PAI requiere de un sistema de preparación más 

complejo y de mayor envergadura.  

9. ¿Qué opinas de las diferentes formas que se han dado de adjudicación de 

plazas de centros PAI a los profesores? 

Considero que se han asignado las plazas a centros PAI de una manera que hace que 

recaiga sobre un determinado/a profesor/a la responsabilidad de dominar una serie de 

áreas y etapas para los que no se le ha formado.  

Por poner un ejemplo, muchos/as profesores/as que son tutores/as PAI en Infantil 

entraron a dar clase a un aula de Infantil tras pasar por unas oposiciones que eran de 

especialistas en lengua inglesa. ¿Cuándo se han formado estos/as profesores/as en la 

especialidad Infantil? Me imagino un/a profesor/a entrando en una aula de Infantil el 

primer día y darse cuenta de que desconoce completamente cómo se organiza un aula de 

Infantil, qué necesidades tienen esos alumnos a esas edades, cómo se lleva a cabo un 

proyecto en Infantil, qué quiere decir aprendizaje globalizado y cómo afecta eso al 

modo en que se enfoca y adapta la lengua inglesa a los materiales y diseño de las 

sesiones para enseñar en Infantil.  

Después de 2 años enseñando en Infantil te habilitan para tal puesto; o sea, si en 2 años 

has conseguido hacerte con la dinámica bien, si no, pues bien también; es un disparate 

pues todo se deja en manos de la capacidad de adaptación y aprendizaje (o más bien 

mega-reciclaje) de cada profesor/a que se incorpora (yo diría “que lo sueltan como en 

paracaídas”) así a la etapa.  

10. Con el PAI las plazas de maestro especialista de Inglés están 

desapareciendo, y las de castellano – generalista se reducen a la mitad, ¿qué opinas 

de este hecho? 

La capacidad de un alumno/a para poder aprender cualquier materia en otro idioma 

depende de si “es capaz de pensar” en ese idioma, y por lo tanto, poder comunicarse con 

fluidez. La capacidad de pensar y desarrollar el contenido de una materia en su lengua 

materna es muy superior si no dominan la lengua inglesa (u otra) en la que se pretenda 
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desarrollar un programa de aprendizaje, sea de Matemáticas, Ciencias Naturales, 

Plástica o cualquier otra.  

Es por ello que, bajo las condiciones en que se está desarrollando el programa PAI, 

tengo la muy fundada sospecha de que la calidad de la educación y por ende, del 

aprendizaje de los/as alumnos/as está disminuyendo considerablemente, primero por las 

dificultades para pensar en una lengua que no es la suya y que tal vez no la están 

aprendiendo debidamente, lo cual dificulta el “aprendizaje profundo” de cualquier  

materia, y segundo por la cantidad inmensa de calidad profesional y experiencia que se 

está “tirando por la borda” apartando o desplazando a todos los profesores/as 

generalistas que no se están adaptando a este cambio tan rápido de sistema, bien por 

desconocimiento de la lengua o por desmotivación.  

11. En tu opinión, ¿es el PAI efectivo? ¿Cómo ves el nivel de tus alumnos PAI 

en comparación con alumnos de centros ordinarios? 

Creo que el PAI, en los términos y modos en que se está implantando, puede ser 

contraproducente para educación de nuestros/as alumnos/as, pero hay que ver en cada 

caso, en cada colegio y en cada aula, pues depende de si se hacen o no las cosas bien a 

nivel de aula, planificación, ejecución, coordinación, etc.  

Creo que mis alumnos/as están desarrollando bastante más nivel de inglés que un centro 

ordinario pero un inferior o peor nivel de desarrollo de otras áreas como Ciencias o 

Matemáticas. Creo además que la enseñanza según Competencias Básicas se ve 

dificultada y/o limitada por el nivel de desarrollo en la lengua inglesa. Muchos/as 

alumnos/as no consiguen romper la barrera comunicativa en la segunda lengua. 

Aprenden la lengua inglesa como una “cuestión académica” para aprobar y poco más, 

pero luego se comunican en lengua castellana en todos los demás ámbitos de su vida, 

por lo que el deseo de aprender otros contenidos no se abre camino a través de la lengua 

inglesa. 

12. ¿Crees que sería necesario un currículum específico para el PAI? ¿Está 

suficientemente atendido el PAI en el currículum actual donde la única 

diferenciación aparece en una disposición adicional? 

Creo que es necesaria una estabilización del Sistema Educativo donde cualquier cosa 

sea consensuada y aprobada a nivel nacional, primero de todo por los maestros y 
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profesores, que son los que conocen la realidad educativa. Creo que es inaceptable el 

desarrollo de colegios de un tipo o de otro según se antoja a cada comunidad educativa 

de cada colegio, o a cada Consejería de Educación.  

Si se desarrolla un sistema en el que los/as alumnos/as sean capaces de pensar en la 

segunda lengua, entonces se puede desarrollar un currículum en esa lengua; todo lo 

demás me parecen “experimentos con gaseosa”, que desconocemos a dónde nos llevan.   

13. Según tú, ¿qué opinan las familias del PAI? 

Hay mucha familia que se mueve por el “direte y direme” o sea, por habladurías; pues 

“mi hijo aprende Science”, que queda muy bien en una conversación con otros papás y 

mamás en el parque; a eso se le añade el frenesí de aprender inglés para poder 

sobrevivir en el mundo actual y ya tienes el cóctel perfecto para crear una “moda”: la de 

los colegios bilingües.  

Personalmente opino que hay muchos padres y madres que desean una buena educación 

para sus hijos/as pero que no tienen ni idea de lo que eso significa. Muchos sólo miran 

la nota de su hijo/a, y no si su hijo/a sabe pensar, quiere aprender, es feliz en una 

escuela, si tiene un grado mayor o menor de desarrollo humano.  

Muchas familias creen que el PAI es lo más de lo más, simplemente porque sus hijos 

aprenden “en inglés”, sin saber muy bien si aprenden mucho o poco, cómo aprenden, 

qué problemas hay con otros niños/as que no aprenden tanto, o si en realidad la 

educación que reciben sus hijos es o no “de calidad”.  

14. ¿Qué futuro le auguras al PAI? 

Desconozco el futuro del PAI. Dependerá mucho de la voluntad política de quien mande 

en cada momento, y de los resultados académicos a medio y largo plazo (¿10 años 

vista?). Sé que está impugnado por un sindicato y que algunos de los nuevos grupos 

políticos en el escenario de Navarra no lo quieren porque creen que atenta contra otros 

modelos lingüísticos.  

15. ¿Qué opinas, a grandes rasgos, del PAI? 

Sinceramente, creo que, tal y como se está desarrollando, es perjudicial para el 

aprendizaje porque desmotiva hacia el inglés y no permite el desarrollo pleno en otras 
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áreas. No obstante, si se lleva a cabo correctamente, pues es un modelo educativo tan 

válido como otro cualquiera. Si se enseña inglés de manera que los/as alumnos/as 

lleguen a pensar en la lengua inglesa, entonces pueden aprender los contenidos de 

cualquier otra materia. Pero para poder enseñar inglés de manera que se piense en esa 

lengua, hace falta mejores y más potentes metodologías, muchos mejores recursos y 

medios, y una mejor coordinación y planificación a todos los niveles del currículum. 

 

MAESTRO 6 

1. ¿Qué es para ti el PAI? 

Creo que me falta mucha información sobre el PAI a pesar de estar impartiéndolo pero 

diría que es un modelo educativo en el que el alumno está expuesto, al menos dos horas 

al día, a una segunda lengua, el inglés. De esta manera los niños que estudian en este 

modelo consiguen un mayor nivel en esta lengua y en sus destrezas. 

2. ¿Por qué, en tu opinión, se ha creado este programa? ¿Crees que el PAI 

responde a una demanda social o que, por el contrario, atiende exclusivamente a 

fines políticos? 

Creo que la sociedad de hoy en día no puede limitarse a conocer solo la lengua materna. 

En este caso el inglés es una lengua que se habla en todo el mundo. Sin embargo 

también creo que tiene fines políticos.  

3. ¿Te ha parecido adecuada la forma en la que se ha llevado a cabo la 

implantación de este programa? 

No. Los resultados que se consiguen son debido al sobreesfuerzo de los profesores que 

imparten ese modelo de enseñanza.  

4. Para ti ¿ha demostrado el Departamento tener las ideas claras en todo lo 

referente al PAI? 

No tengo ni idea de cuáles son esas ideas claras. Yo solo he tenido un currículum en el 

que basarme, pero hay muchas carencias, sobre todo de materiales con los que poder 

trabajar para enseñar y aprender (y teniendo en cuenta de que en este cole todas las 
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clases tienen una Pizarra Digital que es de gran ayuda sobre todo para Listening, pero en 

la mayoría de los colegios solo 5º o 6º cuentan con Pizarras Digitales) 

5. ¿Ha destinado y destina el Departamento de Educación los medios 

suficientes para la implantación y desarrollo del PAI? 

Claramente NO.  

6. ¿Está el profesorado lo suficientemente preparado para participar en este 

programa? 

Los profesores que yo conozco sí pero no creo que un B2  sea suficiente para enseñar 

inglés como una segunda lengua o para alcanzar un bilingüismo. Según la ley con un B2 

ya se podría dar clase en inglés en un centro PAI.  

7. ¿Qué implica para el profesorado tener la acreditación lingüística? 

¿Realmente garantiza el hecho de estar preparado para dar clase en un programa 

plurilingüe? 

Creo que no lo garantiza. 

8. La formación PAI se reduce básicamente a los cursos de tutorización ¿crees 

que esta medida es la más efectiva? ¿Son realmente útiles estos cursos? 

No conozco estos cursos. 

9. ¿Qué opinas de las diferentes formas que se han dado de adjudicación de 

plazas de centros PAI a los profesores? 

Los profesores deben estar formados y tener un nivel, al menos, avanzado para impartir 

las asignaturas en inglés del PAI. Me parece bien que, si no hay suficientes profesores 

con tal nivel dentro del funcionariado se abran otras vías para dar opción a que 

profesores cualificados puedan acceder a un puesto de trabajo siempre y cuando esos 

puestos estén vacantes y no haya personal cualificado para ocuparlo. 

10. Con el PAI las plazas de maestro especialista de Inglés están 

desapareciendo, y las de castellano – generalista se reducen a la mitad, ¿qué opinas 

de este hecho? 
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Opino que deben existir varias opciones: tanto para estudiar solo en castellano (siendo 

inglés una asignatura más), como para poder estudiar en un centro PAI (siempre 

mejorando la calidad de enseñanza y con los recursos materiales necesarios). No me 

parece bien que todos los niños estén obligados a estudiar en un centro PAI porque hay 

niños con muchas dificultades. Sin embargo, teniendo en cuenta la necesidad de 

comunicarse con el mundo y la conexión económica, laboral y social que hoy en día hay 

entre países y continentes, también veo lícito que exista la opción PAI, pero insisto que 

esta opción tiene mucho que recorrer y mejorar para implantarse como una educación 

de calidad.  

11. En tu opinión, ¿es el PAI efectivo? ¿Cómo ves el nivel de tus alumnos PAI 

en comparación con alumnos de centros ordinarios? 

Sí que creo que el PAI es efectivo con los alumnos que no tienen dificultades pero, 

como he dicho antes, su eficacia radica en el sobreesfuerzo del profesorado (cosa que 

hay que tener en cuenta). Si comparo el nivel de inglés de los alumnos PAI con los 

alumnos que no son PAI sí que creo que puede haber diferencia. No obstante, al quitar 

horas de otras asignaturas, creo que también puede ir en detrimento del nivel alcanzado 

en esas asignaturas a las que se ha quitado horas de clase semanales. Los niños que tiene 

buena capacidad son los que mejor provecho sacan de este modelo educativo. 

12. ¿Crees que sería necesario un currículum específico para el PAI? ¿Está 

suficientemente atendido el PAI en el currículum actual donde la única 

diferenciación aparece en una disposición adicional? 

Sí que sería necesario un currículum para PAI. 

13. Según tú, ¿qué opinan las familias del PAI? 

Las familias esperan bastante. A los centros PAI también se les llama centros bilingües 

y eso hace que las familias esperen que con exposición de dos horas diarias sus hijos ya 

sepan hablar, leer, escribir y comprendan oralmente más de lo que son capaces. 

Lógicamente las familias no pueden tener en cuenta cómo se construye cognitivamente 

el aprendizaje de una segunda lengua. Bajo mi punto de vista falta explicación a las 

familias de qué deben esperar o de cuál va a ser una evolución normal del aprendizaje 

del inglés de sus hijos a cada edad o en cada ciclo educativo.  
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14. ¿Qué futuro le auguras al PAI? 

Para que el PAI tenga futuro creo que, por una parte deben ofertarse otros modelos 

educativos al igual que el PAI. Al margen del número de modelos que se puedan 

ofertar, es muy importante que exista la opción de estudiar solo en castellano. Por otra 

parte debe de formarse más a los profesores; éstos deben contar con más material y, en 

definitiva, debe mejorar.  

15. ¿Qué opinas, a grandes rasgos, del PAI? 

Creo que debe existir la opción junto con otras opciones pero insisto en que el PAI debe 

mejorar algunos aspectos. 

 

MAESTRO 7 

1. ¿Qué es para ti el PAI? 

Un programa educativo bilingüe del Gobierno de Navarra que adecua legalmente el plan 

anterior (TIL) a la LOMCE. 

2. ¿Por qué, en tu opinión, se ha creado este programa? ¿Crees que el PAI 

responde a una demanda social o que, por el contrario, atiende exclusivamente a 

fines políticos? 

Creo que el crear un programa bilingüe con inglés para la escuela pública responde a 

una demanda social de algunas zonas de Navarra. Creo que el implementarlo sin 

consenso, por imposición al mayor número posible de centros responde exclusivamente 

a fines políticos. 

3. ¿Te ha parecido adecuada la forma en la que se ha llevado a cabo la 

implantación de este programa? 

No. En los inicios British y TIL hubo centros piloto que daban formación específica de 

enseñanza en inglés y se invirtió en formación del profesorado (en ocasiones sin 

garantizar su labor en los programas). Llegó un momento en que la implantación más 

controlada se masificó con consecuencias negativas, como he comentado en la anterior 

pregunta. 
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4. Para ti ¿ha demostrado el Departamento tener las ideas claras en todo lo 

referente al PAI? 

Por lo visto en cuanto a estrategia política sí. Desde luego pedagógicamente hablando 

no. 

5. ¿Ha destinado y destina el Departamento de Educación los medios 

suficientes para la implantación y desarrollo del PAI? 

Me consta que cuando hubo dos o tres centros piloto, sin ser exactamente PAI, sí. Más 

allá de eso no. 

6. ¿Está el profesorado lo suficientemente preparado para participar en este 

programa? 

No. 

7. ¿Qué implica para el profesorado tener la acreditación lingüística? 

¿Realmente garantiza el hecho de estar preparado para dar clase en un programa 

plurilingüe? 

A nivel de aula implica poco. Títulos como los  EOI, por la idiosincrasia de la prueba no 

garantizan un nivel avanzado de fluidez y recursos orales, en mi opinión. Además para 

enseñar en una lengua extranjera hay que saber enseñar idiomas, es decir tener una 

formación en metodología y adquisición de una segunda lengua, en este caso inglés. En 

último lugar también hacen falta pautas o formación para dar contenidos quedando la 

lengua extranjera como instrumental, es decir, Science por ejemplo. Por todo esto no 

garantiza ni mínimamente la eficacia de las horas en inglés. 

8. La formación PAI se reduce básicamente a los cursos de tutorización ¿crees 

que esta medida es la más efectiva? ¿Son realmente útiles estos cursos? 

NSNC 

9. ¿Qué opinas de las diferentes formas que se han dado de adjudicación de 

plazas de centros PAI a los profesores? 

Pues que ha supuesto cambiar las reglas del juego beneficiando a la gente con 

acreditación lingüística y perjudicando a la que no la tiene. 
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10. Con el PAI las plazas de maestro especialista de Inglés están 

desapareciendo, y las de castellano – generalista se reducen a la mitad, ¿qué opinas 

de este hecho? 

Creo que tiene inconvenientes muy claros como por ejemplo, en especial con niños más 

pequeños, que haya dos figuras de referencia que suponen cierta desestabilización de las 

bases de los aprendizajes.  

También opino que este hecho exigiría concienciar y comprometer a los profesores de 

las áreas de castellano y de inglés a revisar y aunar todo lo posible sus metodologías, 

que por la naturaleza del idioma suelen ser muy distintas. 

11. En tu opinión, ¿es el PAI efectivo? ¿Cómo ves el nivel de tus alumnos PAI 

en comparación con alumnos de centros ordinarios? 

Como he comentado antes no creo que sea efectivo. Mi experiencia en centros 

ordinarios es muy limitada pero según mi criterio, el alumnado con menos hábitos, o 

desfavorecido, con retrasos u otras dificultades suele quedar desatendido o suelen 

“quedarse atrás” en mayor medida en los centros PAI respecto a los ordinarios puesto 

que el idioma nuevo puede ser una dificultad añadida y los Equipos de Orientación 

trabajan en función de la lengua local, no la extranjera. 

12. ¿Crees que sería necesario un currículum específico para el PAI? ¿Está 

suficientemente atendido el PAI en el currículum actual donde la única 

diferenciación aparece en una disposición adicional? 

No está lo suficientemente contemplado. Haría falta un currículum específico y una 

regulación para  la adjudicación de plazas. 

13. Según tú, ¿qué opinan las familias del PAI? 

NSNC 

14. ¿Qué futuro le auguras al PAI? 

Creo con base LOMCE no seguirá por la posible derogación de la misma y puede que 

cambie de rumbo según los gobiernos. 

15. ¿Qué opinas, a grandes rasgos, del PAI? 
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A grandes rasgos, al igual que sucede a nivel estatal con las leyes educativas, cualquier 

ley o programa educativo tiene que ser debatido y consensuado por todos los agentes 

educativos e implantado muy progresivamente, con la formación debida al profesorado 

y siempre que su evaluación sea claramente positiva. 

 

7.1.3. Modelo 03. 

MAESTRO 8 

1. ¿Qué es para ti el PAI? 

Es un programa que pretende conseguir que el alumnado que lo recibe sea más 

competente en el uso de la lengua inglesa. 

2. ¿Por qué, en tu opinión, se ha creado este programa? ¿Crees que el PAI 

responde a una demanda social o que, por el contrario, atiende 

exclusivamente a fines políticos? 

Por los dos motivos, no son excluyentes. Sí que hay una pretensión por parte de la 

Administración con tintes políticos (no declarados) y unida a una presión social que 

solicita este servicio. 

3. ¿Te ha parecido adecuada la forma en la que se ha llevado a cabo la 

implantación de este programa? 

Totalmente inadecuada, precipitada, acelerada, sin previsión de personal, de recursos, 

de formación… atropellado y sin aplicación del sentido común. 

4. Para ti ¿ha demostrado el Departamento tener las ideas claras en todo lo 

referente al PAI? 

El Departamento en sí, sí que considero que lo tiene claro, son los únicos que lo tienen 

claro porque su única pretensión es la implantación caiga quien caiga. 

5. ¿Ha destinado y destina el Departamento de Educación los medios 

suficientes para la implantación y desarrollo del PAI? 
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En absoluto, pretenden realizar un cambio radical en metodología con los mismos 

recursos personales, materiales, de infraestructura… 

6. ¿Está el profesorado lo suficientemente preparado para participar en este 

programa? 

El profesorado de inglés en cuanto a competencia lingüística sí, pero no todos han 

recibido la formación que se necesita para ser, por ejemplo, tutor de Ed. Infantil. 

Tampoco el profesorado de castellano estamos preparados para el cambio. 

7. ¿Qué implica para el profesorado tener la acreditación lingüística? 

¿Realmente garantiza el hecho de estar preparado para dar clase en un 

programa plurilingüe? 

Lo he contestado en la pregunta anterior. Hace falta un rodaje que se conseguiría 

contratando personal que durante un año esté en el aula aprendiendo los recursos 

necesarios para llevar a cabo su función. 

8. La formación PAI se reduce básicamente a los cursos de tutorización ¿crees 

que esta medida es la más efectiva? ¿Son realmente útiles estos cursos? 

Asistí a unas charlas impartidas por el CAP. Si me sirvieron ideas generales. 

Desconozco los cursos que han recibido mis compañeros de inglés. 

9. ¿Qué opinas de las diferentes formas que se han dado de adjudicación de 

plazas de centros PAI a los profesores? 

Pienso que en la adjudicación de plazas debe priorizar la experiencia por encima de la 

competencia lingüística. 

10. Con el PAI las plazas de maestro especialista de Inglés están 

desapareciendo, y las de castellano – generalista se reducen a la mitad, ¿qué 

opinas de este hecho? 

La falta de previsión y recursos lleva a esto. No se produciría si implantaran el 

programa como debe de hacerse, es decir, con dos profesores en el aula de forma 

continua con diferentes parejas: inglés-inglés, castellano-castellano, inglés-castellano… 
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11. En tu opinión, ¿es el PAI efectivo? ¿Cómo ves el nivel de tus alumnos PAI 

en comparación con alumnos de centros ordinarios? 

No puedo comparar su nivel de inglés… quizá sea mejor pero reflexionemos sobre 

¿cómo es el nivel de castellano? O mejor, ¿cuál es el nivel de las asignaturas que se 

imparten en castellano? Y de otras que se imparten en inglés… 

12. ¿Crees que sería necesario un currículum específico para el PAI? ¿Está 

suficientemente atendido el PAI en el currículum actual donde la única 

diferenciación aparece en una disposición adicional? 

Desconozco esta normativa. Sólo me guío por el currículo oficial de Educación Infantil. 

13. Según tú, ¿qué opinan las familias del PAI? 

Según cómo va su hijo, el que va muy bien está encantado, pero para los niños con 

dificultades, este programa es una dificultad añadida. 

14. ¿Qué futuro le auguras al PAI? 

Incierto, en manos del Gobierno. 

15. ¿Qué opinas, a grandes rasgos, del PAI? 

Con los recursos personales, espaciales y temporales adecuados es un buen programa. 

El problema es que han querido meter con calzador un programa que supone un cambio 

radical de metodología y ni han siquiera pedido opinión… ¡Así nos va! 

 

MAESTRO 9 

1. ¿Qué es para ti el PAI? 

Es un programa en el que se fomenta el aprendizaje de las habilidades lingüísticas 
comunicativas tanto en castellano como en inglés y como base para el aprendizaje 
competencial en todas las áreas desde infantil a primaria. 

2. ¿Por qué, en tu opinión, se ha creado este programa? ¿Crees que el PAI 
responde a una demanda social o que, por el contrario, atiende 
exclusivamente a fines políticos? 



 

 168 

Creo que se ha creado como respuesta a una demanda social ya que en la actualidad es 
muy importante el uso del idioma inglés para tener acceso a mejores oportunidades de 
empleo, ampliar mercados, mejor entendimiento entre personas de distintas naciones… 

3. ¿Te ha parecido adecuada la forma en la que se ha llevado a cabo la 
implantación de este programa? 

Creo que quizás ha sido algo precipitada. 

4. Para ti ¿ha demostrado el Departamento tener las ideas claras en todo lo 
referente al PAI? 

No del todo. 

5. ¿Ha destinado y destina el Departamento de Educación los medios 
suficientes para la implantación y desarrollo del PAI? 

No lo suficiente. 

6. ¿Está el profesorado lo suficientemente preparado para participar en este 
programa? 

Creo que necesitamos más tiempo de preparación para poder llevar este programa. 

7. ¿Qué implica para el profesorado tener la acreditación lingüística? 
¿Realmente garantiza el hecho de estar preparado para dar clase en un 
programa plurilingüe? 

NS/NC 

8. La formación PAI se reduce básicamente a los cursos de tutorización ¿crees 
que esta medida es la más efectiva? ¿Son realmente útiles estos cursos? 

NS/NC 

9. ¿Qué opinas de las diferentes formas que se han dado de adjudicación de 
plazas de centros PAI a los profesores? 

NS/NC 

10. Con el PAI las plazas de maestro especialista de Inglés están 
desapareciendo, y las de castellano – generalista se reducen a la mitad, ¿qué 
opinas de este hecho? 

NS/NC 

11. En tu opinión, ¿es el PAI efectivo? ¿Cómo ves el nivel de tus alumnos PAI 
en comparación con alumnos de centros ordinarios? 

NS/NC 
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12. ¿Crees que sería necesario un currículum específico para el PAI? ¿Está 
suficientemente atendido el PAI en el currículum actual donde la única 
diferenciación aparece en una disposición adicional? 

NS/NC 

13. Según tú, ¿qué opinan las familias del PAI? 

NS/NC 

14. ¿Qué futuro le auguras al PAI? 

NS/NC 

15. ¿Qué opinas, a grandes rasgos, del PAI? 

NS/NC 

 

MAESTRO 10 

1. ¿Qué es para ti el PAI? 

Para mí el PAI es un programa de aprendizaje de un idioma. 

2. ¿Por qué, en tu opinión, se ha creado este programa? ¿Crees que el PAI 
responde a una demanda social o que, por el contrario, atiende exclusivamente a 
fines políticos? 

En mi opinión solamente atiende a fines políticos.  

3. ¿Te ha parecido adecuada la forma en la que se ha llevado a cabo la 
implantación de este programa? 

Sobre lo poco que conozco, sí. 

4. Para ti ¿ha demostrado el Departamento tener las ideas claras en todo lo 
referente al PAI? 

Pienso que aún no lo tienen demasiado claro.  

5. ¿Ha destinado y destina el Departamento de Educación los medios 
suficientes para la implantación y desarrollo del PAI? 

No, falta mucha formación para los docentes. 

6. ¿Está el profesorado lo suficientemente preparado para participar en este 
programa? 

No hay suficiente profesorado bien formado para impartir el PAI. 
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7. ¿Qué implica para el profesorado tener la acreditación lingüística? 
¿Realmente garantiza el hecho de estar preparado para dar clase en un programa 
plurilingüe? 

No estoy segura. 

8. La formación PAI se reduce básicamente a los cursos de tutorización ¿crees 
que esta medida es la más efectiva? ¿Son realmente útiles estos cursos? 

No son útiles, se necesita más formación y más específica.  

9. ¿Qué opinas de las diferentes formas que se han dado de adjudicación de 
plazas de centros PAI a los profesores? 

No las conozco. 

10. Con el PAI las plazas de maestro especialista de Inglés están 
desapareciendo, y las de castellano – generalista se reducen a la mitad, ¿qué opinas 
de este hecho? 

No me parece lo más acertado, se pierden muchas plazas. 

11. En tu opinión, ¿es el PAI efectivo? ¿Cómo ves el nivel de tus alumnos PAI 
en comparación con alumnos de centros ordinarios? 

No tengo alumnos en PAI. 

12. ¿Crees que sería necesario un currículum específico para el PAI? ¿Está 
suficientemente atendido el PAI en el currículum actual donde la única 
diferenciación aparece en una disposición adicional? 

Se necesita un Currículum específico. 

13. Según tú, ¿qué opinan las familias del PAI? 

No tengo datos sobre eso. 

14. ¿Qué futuro le auguras al PAI? 

Si no se le destinan los recursos suficientes, sobre todo en formación de docentes, 
tendrá poco futuro. 

15. ¿Qué opinas, a grandes rasgos, del PAI? 

Se necesita más formación e información del departamento de educación. 
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MAESTRO 11 

1. ¿Qué es para ti el PAI? 

NS/NC 

2. ¿Por qué, en tu opinión, se ha creado este programa? ¿Crees que el PAI 
responde a una demanda social o que, por el contrario, atiende exclusivamente a 
fines políticos? 

Creo que  es una demanda social que han aprovechado los políticos. 

3. ¿Te ha parecido adecuada la forma en la que se ha llevado a cabo la 
implantación de este programa? 

           No en absoluto, creo que no.  Se ha hecho sin hacer un estudio previo de 
implantación   sin medir las consecuencias por ello no hay una respuesta clara a los 
posibles problemas que pueden surgir a largo  y medio plazo. 

4. Para ti ¿ha demostrado el Departamento tener las ideas claras en todo lo 
referente al PAI? 

El departamento ha demostrado gran interés en implantarlo sin tener en cuenta muchos 
aspectos como el personal que dispone para implantarlo,  el profesorado que ya venía 
enseñando el área de inglés  etc.  

5. ¿Ha destinado y destina el Departamento de Educación los medios 
suficientes para la implantación y desarrollo del PAI? 

No 

6. ¿Está el profesorado lo suficientemente preparado para participar en este 
programa? 

Se han limitado a formar al profesorado especialmente en cuanto a su nivel lingüístico, 
olvidándose de la respuesta pedagógica y didáctica ante tal cambio. 

7. ¿Qué implica para el profesorado tener la acreditación lingüística? 
¿Realmente garantiza el hecho de estar preparado para dar clase en un programa 
plurilingüe? 

Creo que garantiza tan sólo nivel lingüístico. 

8. La formación PAI se reduce básicamente a los cursos de tutorización ¿crees 
que esta medida es la más efectiva? ¿Son realmente útiles estos cursos? 

Los desconozco 

9. ¿Qué opinas de las diferentes formas que se han dado de adjudicación de 
plazas de centros PAI a los profesores? 
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Lo desconozco 

10. Con el PAI las plazas de maestro especialista de Inglés están 
desapareciendo, y las de castellano – generalista se reducen a la mitad, ¿qué opinas 
de este hecho? 

Me parece una falta de consideración hacia los derechos del trabajador a quienes 
después de décadas de años de dedicación  se les ha descalificado de su puesto y la 
única oportunidad que se les ha brindado es ampliar su formación volviendo a las aulas 
como si la titulación que se obtuvo en cierto momento no tuviese ningún valor y  sin 
tener en cuenta la labor que han venido haciendo hasta el momento ni su experiencia. 

 Se han desestimado titulaciones, oposiciones superadas y años de experiencia, 
considero de forma injusta. Todo por un programa que en ningún momento está 
legislado. 

11. En tu opinión, ¿es el PAI efectivo? ¿Cómo ves el nivel de tus alumnos PAI 
en comparación con alumnos de centros ordinarios? 

Sé con certeza que el nivel de competencia curricular en áreas impartidas en inglés es 
menor que la de centros que lo han impartido en castellano. Creo que la mejor forma de 
evaluarlo es el momento que estos alumnos deben realizar Bachiller y las pruebas de 
Selectividad, juegan con inferioridad de condiciones siempre que quieran realizar 
estudios universitarios relacionados con estas áreas. 

12. ¿Crees que sería necesario un currículum específico para el PAI? ¿Está 
suficientemente atendido el PAI en el currículum actual donde la única 
diferenciación aparece en una disposición adicional? 

13. Según tú, ¿qué opinan las familias del PAI? 

Les encanta pues a corto plazo los alumnos reciben más clases de inglés pues está de 
moda,  aunque esto no garantice que se finalice con dominio del idioma. 

14. ¿Qué futuro le auguras al PAI? 

NS/NC 

15. ¿Qué opinas, a grandes rasgos, del PAI? 

NS/NC 
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7.1.4. Modelo 04. 

MAESTRO 12 

1. ¿Qué es para ti el PAI? 

 Sistema de trabajo en el que la coordinación adquiere un papel protagonista .Ya que 

todo el equipo docente debe trabajar de la misma forma, acordar la planificación del 

aula, contenidos, evaluación, etc. para realizar en las dos lenguas los diferentes 

aprendizajes marcados en el currículum. 

2. ¿Por qué, en tu opinión, se ha creado este programa? ¿Crees que el PAI 

responde a una demanda social o que, por el contrario, atiende exclusivamente a 

fines políticos? 

En un principio se creó  con un gran componente político, al que más tarde se unió la 

demanda social.  

3. ¿Te ha parecido adecuada la forma en la que se ha llevado a cabo la 

implantación de este programa? 

La manera elegida para implantar el programa no ha sido la adecuada, el proyecto nunca 

ha sido bien definido y provoca efectos no deseados , que se van subsanando conforme 

aparecen .En definitiva  diseño poco definido y falta de profesorado habilitado . 

4. Para ti ¿ha demostrado el Departamento tener las ideas claras en todo lo 

referente al PAI? 

No, han ido tomando decisiones cuando se les planteaban las dificultades y rectificando 

decisiones tomadas por no ser las adecuadas. 

5. ¿Ha destinado y destina el Departamento de Educación los medios 

suficientes para la implantación y desarrollo del PAI? 

No. Se necesita más personal de apoyo. Más formación especializada del profesorado 

tanto en castellano como en inglés antes de implantarlo y durante la implantación. 

6. ¿Está el profesorado lo suficientemente preparado para participar en este 

programa? 
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Ya lo he mencionado. Sería necesario no sólo títulos sino una verdadera formación 

conjunta para que las dos lenguas estén bien integradas en el aula. 

7. La formación PAI se reduce básicamente a los cursos de tutorización ¿crees 

que esta medida es la más efectiva? ¿Son realmente útiles estos cursos? 

No. Simplemente aportas y te aportan  experiencias realizadas  en el aula  que cuelgas 

en una plataforma  virtual. Se necesitaría  una formación presencial más especializada  

con profesorado presencial que te forme y  que resuelva tus dudas y en el que realices el 

proyecto lingüístico conjunto de las dos lenguas  de tu centro adaptado a tus 

necesidades y a tus alumnos y  a tu aula y a tu entorno. 

8. Con el PAI las plazas de maestro especialista de Inglés están 

desapareciendo, y las de castellano – generalista se reducen a la mitad, ¿qué opinas 

de este hecho? 

Es respuesta de al poco previsión al implantarlo. Por otro lado el Departamento  debería 

ofertar enseñanza PAI y no PAI a elección de las familias. 

9. En tu opinión, ¿es el PAI efectivo? ¿Cómo ves el nivel de tus alumnos PAI 

en comparación con alumnos de centros ordinarios? 

No creo que esté peor preparado sino que suben en unos aspectos y bajan en otros por la 

diferente distribución del horario. Los niños-as están más preocupados por entender y 

comprender el 2º  idioma que en el aprendizaje de los contenidos. 

10. ¿Crees que sería necesario un currículum específico para el PAI? ¿Está 

suficientemente atendido el PAI en el currículum actual donde la única 

diferenciación aparece en una disposición adicional? 

No, pasan de puntillas en la disposición adicional y  no tienen en cuenta  que en el aula 

cohabitan dos lenguas y dos profesores. 

11. ¿Ha perjudicado, la introducción del PAI, las condiciones del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en castellano? Tal y como está planteado, ¿atiende el PAI 

la diversidad del alumnado? 

Este es un aspecto muy importante ,ya que los alumnos con necesidades  tienen 

dificultades con la lengua materna que se potencian más  en la lengua extranjera  ya que 
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no son capaces de seguir la clase  se descuelgan más ya que deben hacer un doble 

esfuerzo para prestar atención todo el tiempo y comprender el mensaje y el contenido 

trabajado.  

12. Ahora como madre: ¿por qué matriculaste a tus hijos en un centro PAI? 

¿Tuviste opción de matricularlos en centros ordinarios – no PAI? 

No fue una opción por motivo lingüístico sino por organización familiar. En la localidad 

todos los colegios ofertaban PAI en  primero de EI. 

13. Como madre, ¿cuál es tu opinión del PAI? 

Es muy favorable para alumnos muy buenos y que les supone un aliciente, pero para 

alumnos con problemas se les complica todo mucho más.  

14. ¿Qué futuro le auguras al PAI? 

Creo que va tener un retroceso por motivo de política lingüística. 

15. Como maestra, ¿qué opinas, a grandes rasgos, del PAI? 

Los niños-as que aprenden el segundo idioma a edades muy tempranas son más capaces 

de asimilarlo pero ralentiza otros  aprendizajes. Necesita un esfuerzo extra por parte del 

profesorado de coordinación con todo el equipo docente  y una mayor implicación.  

Creo que para que funcionase mejor la forma adecuadas de realizar el programa sería 

estando simultáneamente en todas las sesiones doble profesorado el de castellano y el de 

inglés y con más personal de apoyo. 

 

7.1.5. Modelo 05. 

MAESTRO 13 

1. ¿Qué es para ti el PAI? 

Un programa de aprendizaje de lengua extranjera, en este caso inglés que se integra el 

todas las actividades de aula. 
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2. ¿Por qué, en tu opinión, se ha creado este programa? ¿Crees que el PAI 

responde a una demanda social o que, por el contrario, atiende exclusivamente a 

fines políticos? 

Hay una demanda social sobre todo por parte de las familias que ven en este programa 

la solución al aprendizaje del inglés. Y creen que de esta forma sus hijos terminaran la 

educación obligatoria con  el conocimiento de esta lengua.   

3. ¿Te ha parecido adecuada la forma en la que se ha llevado a cabo la 

implantación de este programa? 

Demasiado precipitada, sobre todo teniendo en cuenta que todavía no hay el número 

necesario de profesorado con un perfil adecuado.  

4. Para ti ¿ha demostrado el Departamento tener las ideas claras en todo lo 

referente al PAI? 

No. 

Habría que tener en cuenta la opinión de los centros donde se imparte, las dificultades 

que se encuentran para mejorar. 

5. ¿Ha destinado y destina el Departamento de Educación los medios 

suficientes para la implantación y desarrollo del PAI? 

No 

6. ¿Recibe el centro algún tipo de recurso económico para potenciar el 

desarrollo del programa? ¿Es adecuado? 

Si, 100 euros.  Es insuficiente. 

7. ¿Está el profesorado lo suficientemente preparado para participar en este 

programa? 

Algunos  

8. La formación PAI se reduce básicamente a los cursos de tutorización ¿crees 

que esta medida es la más efectiva? ¿Son realmente útiles estos cursos? 

Totalmente insuficiente. 
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9. Con el PAI las plazas de maestro especialista de Inglés están 

desapareciendo, y las de castellano – generalista se reducen a la mitad, ¿qué opinas 

de este hecho? 

Esto genera  mucha incertidumbre entre los maestros que van a ser desplazados por falta 

de carga lectiva. 

10. En tu opinión, ¿es el PAI efectivo? En comparación con un centro ordinario 

¿tienen los alumnos el mismo nivel de conocimientos en castellano? 

El PAI es efectivo porque el alumnado está inmerso en muchas horas de inglés a lo 

largo de la semana, y esto a nivel oral se nota muchísimo. Pero bien es cierto que  se 

pierden algunos contenidos en castellano  

11. ¿Crees que sería necesario un currículum específico para el PAI? ¿Está 

suficientemente atendido el PAI en el currículum actual donde la única 

diferenciación aparece en una disposición adicional? 

No está suficientemente atendido, al ser algo relativamente nuevo tiene que haber 

alguna guía en cuestión de contenidos y currículum. 

12. ¿Ha perjudicado, la introducción del PAI, las condiciones del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en castellano? Tal y como está planteado, ¿atiende el PAI 

la diversidad del alumnado? 

He perjudicado pero no notablemente. 

13. Según tú, ¿qué opinan las familias del PAI? 

La idea de los idiomas les atrae y ven como algo muy importante y necesario  que sus 

hijos e hijas aprendan en el colegio. 

14. ¿Qué futuro le auguras al PAI? 

La implantación es imparable, pero deberían revisarse y mejorar las carencias para que 

realmente cumpla los objetivos. 

15. ¿Qué opinas, a grandes rasgos, del PAI? 
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Me parece un programa bueno en el planteamiento teórico pero difícil de llevar a cabo 

en la vida real. 

 

7.1.6. Modelo 06. 

MAESTRO 14 

1. ¿Qué es para ti el PAI? 

Es la sigla de Programas de Aprendizaje en Inglés. Se trata del antiguo TIL 

(Tratamiento Integrado de las Lenguas). 

Se trata de un programa de semi-inmersión en inglés que a diferencia del TIL se 

despreocupa  del tratamiento y la integración de las diferentes lenguas, las propias y las 

extranjeras. La intención de este Programa es impulsar el conocimiento del inglés. 

2. ¿Por qué, en tu opinión, se ha creado este programa? ¿Crees que el PAI 

responde a una demanda social o que, por el contrario, atiende exclusivamente a 

fines políticos? 

Responde tanto  a una demanda de los padres como  a fines políticos. La elección de los 

centros en los que se ha implantado el Programa casi siempre parte del Departamento, 

en algunos casos ha partido de algunas familias y equipos directivos. Se ha ofertado 

también como una forma de mantener o incrementar la matrícula de algunos centros. 

3. ¿Te ha parecido adecuada la forma en la que se ha llevado a cabo la 

implantación de este programa? 

     No. Se ha querido imponer estos programas a cualquier precio generalizándolos por 

todo Navarra en una carrera loca para que no haya marcha atrás. 

Se ha hecho sin ningún tipo de planificación, sin profesorado formado, sin objetivos 

claros, basándose en el voluntarismo, implicación y el buen hacer del profesorado. Y no 

hay respuestas ni recursos para atender los problemas que van surgiendo. 

4. Para ti ¿ha demostrado el Departamento tener las ideas claras en todo lo 

referente al PAI? 



 

 179 

No 

5. ¿Ha destinado y destina el Departamento de Educación los medios 

suficientes para la implantación y desarrollo del PAI? 

No 

6. En tu opinión, ¿está el profesorado lo suficientemente preparado para 

participar en este programa? 

Hay profesorado muy preparado pero hay que puntualizar que la oferta de formación 

inicial y permanente se ha considerado insuficiente y desde el comienzo de la 

implantación de los Programas  hasta ahora se ha visto mermada. 

Al no existir profesorado suficiente con los requerimientos de nivel de inglés y 

especialidad en infantil o primaria se ha dado prioridad al conocimiento del inglés 

aunque no se cumpliese el requisito de titulación y también se ha rebajado los requisitos 

para acreditar el perfil de inglés. 

7. Con el PAI las plazas de maestro especialista de Inglés están 

desapareciendo, y las de castellano – generalista se reducen a la mitad, ¿qué opinas 

de este hecho? 

El profesorado de los centros PAI ve peligrar su estabilidad laboral. Los 

desplazamientos forzosos ya se están dando. La falta de planificación del Departamento 

también la vemos aquí: Convocatorias urgentes para habilitarse en las especialidades 

inglés, EI, generalista… No hay personal suficiente y preparado La falta de 

planificación cada vez es más acusada. 

8. En tu opinión, ¿es el PAI efectivo? En comparación con un centro ordinario 

¿tienen los alumnos el mismo nivel de conocimientos en castellano? 

 Para poder contestar con rigor a esta pregunta necesitaríamos de una  evaluación previa 

y no la ha habido. La única evaluación es la capacidad de oral en inglés al finalizar la 

etapa de infantil que concluye que el alumnado PAI tiene mejor nivel de inglés oral que 

los que no están escolarizados en PAI. Las competencias del alumnado están si evaluar. 
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9. ¿Crees que sería necesario un currículum específico para el PAI? ¿Está 

suficientemente atendido el PAI en el currículum actual donde la única 

diferenciación aparece en una disposición adicional? 

No existe una programación ni unos materiales específicos para los programas PAI. No 

hay establecidos objetivos, contenidos mínimos, metodología, criterios de evaluación 

comunes….El trabajo de programación y de elaboración de materiales lo hace el 

profesorado en su mayoría. 

10. ¿Ha perjudicado, la introducción del PAI, las condiciones del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en castellano?  

 

Tendríamos que tener datos objetivos de una evaluación para poder responder con rigor. 

Pero sí que ha habido cosas que han quedado relegadas a un segundo plano. 

11. Tal y como está planteado, ¿atiende el PAI la diversidad del alumnado? 

No hay un asesoramiento específico sobre la atención al alumnado con NEE. 

Si solo se oferta este modelo educativo en una localidad o centro nos encontramos con 

niños con discapacidad auditiva, intelectual, trastornos graves del lenguaje… que su 

integración y desarrollo resulta muy difícil. 

Un ejemplo lo encontramos en los niños sordos profundos con implante coclear que 

cuando acceden al colegio en 1ºEI ,con tres años ,todavía sin lenguaje, el primer 

objetivo es el desarrollo del lenguaje oral. En el modelo no PAI  estos alumnos de EI  

no acudían más que a una sesión de inglés semanalmente para estimular al máximo la 

adquisición del castellano. ¿Qué va a ocurrir con este tipo de niños si no tiene un 

modelo educativo para elegir, diferente al Programa PAI? 

Por otra parte, los alumnos de cursos anteriores a la implantación del PAI en los centros 

es imposible que puedan repetir porque se deberían incorporar a un grupo PAI sin 

conocimientos suficientes de inglés. 

12. Para el alumnado de habla no castellana, ¿puede tener consecuencias un 

programa plurilingüe como el PAI? ¿Se pueden observar ya consecuencias de este 

hecho? 
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Nos encontramos con una población inmigrante que al estar inmersa en una segunda y 

una tercera lengua los aspectos relacionados con el contenido del lenguaje en lo 

referente a vocabulario comprensivo y expresivo reflejan puntuaciones muy bajas tal y 

como se ha constatado al realizar el PLON-R (Prueba de Lenguaje Oral Navarra) 

administrada a todos los niños de 4 años del Colegio Huertas Mayores. 

Y por consiguiente los resultados globales de la prueba son de retraso en la mayoría de 

la población inmigrante. 

13. Según tú, ¿qué opinan las familias del PAI? 

Las familias están encantadas en general, siempre desde mi punto de vista, para saberlo 

con certeza habría que hacerles a ellas la pregunta.  

Creo que sólo se les han expuesto las bondades del programa y se les ha hablado de 

resultados magníficos sin estar avalados por evaluaciones exhaustivas y de rigor. 

14. ¿Qué futuro le auguras al PAI? 

Como hasta ahora ha dependido tanto de la decisión del Departamento, en estos 

momentos de cambio político… No me atrevo a hacer ningún pronóstico. 

15. ¿Qué opinas, a grandes rasgos, del PAI? 

No me gusta la forma en que se ha impuesto en los centros ni tampoco que no se         

haya hecho una evaluación antes de su generalización por toda la comunidad. 

Pienso que es muy importante mejorar las competencias comunicativas en lenguas 

extranjeras de nuestros alumnos, pero no a cualquier precio. 

 

7.1.7. Modelo 07. 

MAESTRO 15 

1. ¿Qué es para ti el PAI? 

Es un sistema que permite al alumno mayor inmersión en inglés durante su jornada 

escolar. El PAI apuesta por un aumento de clases impartidas en inglés (nivel C1), que 
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conlleva inevitablemente a un cambio profundo de organización en los centros y por lo 

tanto de metodología. 

2. ¿Por qué, en tu opinión, se ha creado este programa? ¿Crees que el PAI 

responde a una demanda social o que, por el contrario, atiende exclusivamente a 

fines políticos? 

Por varias razones en mi opinión, que enumero a continuación: 

• Razones políticas: 

o Querer dar imagen de comunidad autónoma más moderna, desarrollada y 

puntera en educación, en comparación con el resto de España. 

o Crear una barrera ante el auge del euskera en la comunidad (modelo D), de 

modo que al introducir más sesiones en inglés, el euskera queda más relegado. No deja 

de ser táctica política de carácter excluyente ante un sector nacionalista euskaldun 

también excluyente. 

• Razones organizativas: 

o Ajuste en las plantillas, en definitiva ahorro de dinero público. El especialista de 

inglés va desapareciendo paulatinamente para convertirse en tutor de infantil / primaria 

con perfil de inglés. En definitiva se convierte en un docente que vale doble (puede dar 

inglés y castellano), frente al de castellano que solo puede impartir en castellano. Por 

ello las horas de trabajo se pueden ajustar más, lo que implica un ahorro significativo. 

o Introducción de personal joven, en definitiva ahorro de dinero público. Ante el 

auge de centros adscritos a dicho programa, se requiere personal con título C1 de inglés. 

Si no se tiene dicho título, no se puede trabajar en PAI. De ese modo se obliga a los 

funcionarios a conseguir el C1 si no quieren ser desplazados. Conseguir dicha titulación 

es muy complicado, y la administración lo sabe, así que en ese periodo de incesante 

esfuerzo por parte de los docentes deseosos de poseer el C1, ocurren varias situaciones 

bastante curiosas: 

• Aumento de matrículas oficiales y por libre para conseguir obsesivamente el C1 

en la escuela de idiomas, por lo tanto más dinero para la administración 
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• Al no haber suficientes docentes para impartir PAI, en lugar de convocar 

oposiciones, la administración contrata directamente desde el Servicio Navarro de 

Empleo (INEM) a desempleados con magisterio y C1 (que no están en ninguna lista de 

interinos porque nunca se han presentado a ninguna oposición), para todo el año. Son 

docentes sin experiencia, temporales y lo más importante, mucho más baratos y 

flexibles. 

En definitiva, la razón inicial ha sido claramente política, lo que ocurre que una vez 

implantado, se ha creado una demanda social real, ya que las familias quieren que sus 

hijos acaben el cole hablando inglés (tal y como se les ha vendido), y desean que sus 

coles se adscriban al programa PAI. Y esto ya es muy difícil cambiarlo 

3. ¿Te ha parecido adecuada la forma en la que se ha llevado a cabo la 

implantación de este programa? 

NO, debería de haberse formado previamente a los docentes (no solo en competencia 

comunicativa, sino en la metodología específica de enseñanza de idiomas), además de 

haber aumentado las sesiones de inglés poco a poco. No es tan importante el número de 

sesiones como la calidad de las clases impartidas en otro idioma. Ya hace muchos años 

que esto está científicamente probado, y lo entienden en toda Europa menos aquí en 

España. 

4. Para ti ¿ha demostrado el Departamento tener las ideas claras en todo lo 

referente al PAI? 

Ha tenido claro que había que introducir más inglés en las aulas. Y eso puede ser muy 

bueno, al fin y al cabo el inglés es la lengua universal actualmente, pero hay que hacerlo 

con más calma y con mayor planificación y autocrítica. 

5. ¿Ha destinado y destina el Departamento de Educación los medios 

suficientes para la implantación y desarrollo del PAI? 

En cuanto a personal, pues no, ya que no tiene suficiente gente con C1 para estar en 

PAI, y la mayoría de los docentes con C1 no tienen experiencia previa en impartición de 

idiomas. Porque un docente puede hablar muy bien, pero lo que tiene que conseguir es 

que el alumno sea competente en idioma, y eso no es tan sencillo. Especialmente con 

los niños que necesitan atención más personalizada, ya que no tienen el apoyo necesario 
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para seguir el ritmo de otros niños, y la mayoría de ellos se quedan descolgados y 

predestinados al fracaso escolar. 

En cuanto a recursos, mucho menos, ya que no se ha creado ningún banco de recursos a 

nivel de centros PAI verdaderamente útil. Además, la formación en PAI ha sido 

impartida por otros docentes de otros coles que trabajan en PAI (contando sus 

experiencias más que maquilladas), no por expertos en enseñanza en inglés. 

6. ¿Está el profesorado lo suficientemente preparado para participar en este 

programa? ¿El requisito de la acreditación lingüística es suficiente como requisito 

prácticamente único? 

Ya lo he comentado previamente. El nivel C1 de inglés no es requisito suficiente. Se 

requiere experiencia previa o formación en metodología de enseñanza de idiomas.  

7. La formación PAI se reduce básicamente a los cursos de tutorización ¿crees 

que esta medida es la más efectiva? ¿Son realmente útiles estos cursos? 

Como he comentado previamente la formación en PAI ha sido impartida por otros 

docentes de otros coles que trabajan en PAI (contando sus experiencias más que 

maquilladas), no por expertos en enseñanza en inglés. Ni es la medida más efectiva ni 

son de mucha utilidad. 

8. ¿Qué opinas de las diferentes formas en las que se ha llevado a cabo la 

adjudicación de plazas de centros PAI a los profesores? 

Un desastre. Ejemplos: 

• Al principio adjudicaban plazas PAI a profesores funcionarios con C1, pero 

cómo había tanta oferta de plazas, permitían a profes con nivel inferior de idioma (nivel 

B2) acceder a dichas plazas. Si seguía habiendo plazas PAI, utilizaban interinos y profes 

apuntados a las listas del INEM. 

Pero de repente y sin avisar, dan prioridad a cualquier persona con magisterio que tenga 

C1. Es decir, cuando han adjudicado plazas PAI a los funcionarios y a interinos con C1, 

dejan a un lado a interinos con B2 (con experiencia en PAI y más de alguno con examen 

de oposición aprobado aunque sin plaza) y contratan gente del paro con C1 (sin 

experiencia y que no han opositado previamente), y normalmente para estar en plazas de 
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Infantil. En fin, un despropósito, primar un nivel de idiomas sobre docentes con 

experiencia. 

• Bajo la coletilla legal “comisiones de servicio de libre disposición” (es decir, sin 

necesidad de dar explicaciones de ningún tipo), durante 3 cursos se han dado 

comisiones de servicio para estar en PAI sin ningún tipo de criterio. Ejemplo: Un día 

me llamaron por teléfono del departamento de educación para ofrecerme una plaza PAI 

para el curso siguiente en un cole de una localidad a 30 km de la localidad en la que yo 

estaba y en la que me interesaba seguir trabajando, ya que resido allí. Evidentemente yo 

la rechacé y le pregunte si tenía alguna plaza en la localidad en la que residía. Me 

dijeron que no y no me ofrecieron más. Y días después me entero que habían dado 

comisiones de servicio PAI a compañeros con menos puntos que yo y con menor nivel 

lingüístico, en la localidad que a mí me interesaba. No entendía nada. Ante las quejas de 

sindicatos y profesores, el departamento paralizó dicho sistema de adjudicación de 

plazas. 

9. Con el PAI las plazas de maestro especialista de Inglés están 

desapareciendo, y las de castellano – generalista se reducen a la mitad, ¿qué opinas 

de este hecho? 

Lo más perjudicial es que el número de sesiones de lengua materna disminuyen 

drásticamente. Esa disminución no debería ser tan drástica. Las plazas de maestro 

especialista no desaparecen realmente, simplemente lo denominan de otra manera y 

obligan a poseer el C1. El problema reside en que todas aquellas personas con 

especialidad inglés - castellano, no acreditados con C1 (y que probablemente muchos de 

ellos sepan impartir una clase en inglés) se van quedando sin carga lectiva y son 

desplazados a otros centros o a otras especialidades.  

10. En tu opinión, ¿es el PAI efectivo? ¿Cómo ves el nivel de tus alumnos PAI 

en comparación con alumnos de centros ordinarios? 

Creo que la efectividad del PAI reside en su metodología y en que obliga al docente de 

castellano y al de inglés a coordinarse. Con el PAI, no se llega a ser bilingüe porque es 

imposible, pero se alcanza un buen nivel de inglés. Y dicho nivel no lo tienen aquellos 

alumnos que no están en PAI. 
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Sin embargo, durante una parte de mi vida profesional estuve varios años trabajando en 

una academia de idiomas, dando clases de inglés extraescolares a niños. Les impartía 3 

buenas sesiones de inglés semanales. Ninguno de esos niños estaba en PAI (porque aún 

no se había implantado), pero no tenían para nada menor nivel de inglés que los niños 

que reciben a día de hoy 11 sesiones semanales de inglés en el colegio donde trabajo 

actualmente. 

11. ¿Crees que sería necesario un currículum específico para el PAI? ¿Está 

suficientemente atendido el PAI en el currículum actual donde la única 

diferenciación aparece en una disposición adicional? 

Sería una buena idea crear un currículum PAI básico, y dejar libertad para que cada 

centro lo desarrollase como quisiera. Pero creo que sería más conveniente reducir las 

sesiones de inglés en primaria, en favor de la lengua materna, y exigir a los profes de 

inglés la máxima cualificación posible (C2) con alguna formación complementaria en 

impartición de idiomas. 

12. Ahora como padre: ¿por qué matriculaste a tus hijos en un centro PAI? 

¿Tuviste opción de matricularlos en centros ordinarios – no PAI? 

No tuve otra opción. De todos modos, sé que mi hijo va a funcionar muy bien en PAI, 

porque yo soy profe de inglés en PAI, y tiene mi apoyo y mi tiempo para poder 

dedicárselo a él. Pero no todos los niños tienen el apoyo, el tiempo y el interés de sus 

padres, como lo tienen los míos. Además la inmensa mayoría de los padres no hablan 

inglés. Y si sus hijos no avanzan en el cole, ¿qué hacemos con ellos? ¿los suspendemos? 

¿Qué culpa tienen ellos? 

13. Como padre, ¿cuál es tu opinión del PAI? 

Es una buena idea, pero muy mal instaurada. Hace aguas por todos los lados. Lo que 

más me gusta es que obliga a los profes a coordinarse mucho más y utilizar 

metodologías nuevas como el trabajo por proyectos donde el alumno es el protagonista 

de su propio aprendizaje. Y eso repercute positiva y directamente sobre el alumno. 

14. ¿Qué futuro le auguras al PAI? 

Las siglas políticas han cambiado radicalmente en Navarra. Creo que el PAI será 

eliminado en breve (como ha pasado en Baleares) y se instaurará otro modelo acorde 
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con la visión política del nuevo gobierno en Navarra.. Aunque supongo que los niños 

que están ya en PAI acabarán su escolaridad en PAI. 

15. ¿Qué opinas, a grandes rasgos, del PAI? 

Básicamente lo que he comentado en la pregunta 13. 

 

7.1.8. Modelo 09. 

MAESTRO 16 

1. ¿Qué es para ti el PAI? 

El PAI es un programa de enseñanza del inglés que se oferta por el Departamento de 

Educación en los centros de enseñanza pública de Navarra. Es un programa de 

integración de las lenguas que amplía el número de sesiones que se imparten en inglés 

desde la Educación Infantil.  

2. ¿Por qué, en tu opinión, se ha creado este programa? ¿Crees que el PAI 

responde a una demanda social o que, por el contrario, atiende exclusivamente a 

fines políticos? 

Claramente la forma de introducir este programa de enseñanza del inglés en los centros 

educativos ha sido impuesta por el departamento de Educación, por tanto atiende a fines 

políticos y económicos. No respeta la autonomía de los centros ni creo que responda 

mayoritariamente a una demanda social. 

3. ¿Te ha parecido adecuada la forma en la que se ha llevado a cabo la 

implantación de este programa? 

La forma de implantación ha sido muy precoz y sin atender a los medios y necesidades 

de los centros educativos. Ha hecho que se tengan que modificar proyectos educativos y 

no ha tenido en cuenta la demanda de profesionales cualificados para llevarlo a cabo de 

forma eficaz. 

4. Para ti ¿ha demostrado el Departamento tener las ideas claras en todo lo 

referente al PAI? 
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El departamento probablemente conocerá la forma de trabajar en referente al modelo 

PAI pero no está demostrando que conozca la correcta implantación en los centros y su 

evolución a la hora de implantarlo. 

5. ¿Ha destinado y destina el Departamento de Educación los medios 

suficientes para la implantación y desarrollo del PAI? 

El departamento demanda maestros cualificados en cuanto a la enseñanza de la lengua 

inglesa pero no destina ayudas para ensañar, mejorar y conseguir formar a estos 

maestros, de forma que sin personal cualificado la calidad del programa nunca será la 

adecuada. 

6. ¿Está el profesorado lo suficientemente preparado para participar en este 

programa? 

Por supuesto que hay muchos maestros cualificados para este programa ya que nos 

están obligando a formarnos en lengua inglesa por miedo a perder el trabajo o por 

desplazamientos. Las plantillas de maestros cada vez se ven más afectadas por esta 

implantación. 

7. ¿Qué implica para el profesorado tener la acreditación lingüística? 

¿Realmente garantiza el hecho de estar preparado para dar clase en un programa 

plurilingüe? 

La acreditación lingüística no implica estar preparado para dar clase en este tipo de 

programas ya que se necesitan otras destrezas fundamentales para trabajar en la 

integración de lenguas en un centro educativo. 

8. ¿Crees que el Departamento ofrece la formación necesaria para preparar al 

profesorado que imparte o va a impartir docencia en este tipo de centros? 

Actualmente el Departamento ante la necesidad de profesorado para impartir en este 

programa está ofertando cursos en los que solo por asistir a un porcentaje de las clases 

te habilitan para trabajar en modelos PAI o te dan el C1.  

Para llevar a cabo este modelo PAI el profesorado necesita más formación y más ayudas 

económicas para cursos en el extranjero. 
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9. Con el PAI las plazas de maestro especialista de Inglés están 

desapareciendo, y las de castellano – generalista se reducen a la mitad, ¿qué opinas 

de este hecho? 

Es injusto que las plantillas se vean afectadas por esta implantación. Está claro que en 

algo debe afectar pero en poco tiempo muchos maestros y maestras están viéndose 

afectados injustamente, sobre todo profesionales con experiencia en la docencia pero 

que actualmente no llegan a tener un C1 de inglés. 

10. En tu caso, eres profesora de castellano pero tienes un alto nivel de inglés, si 

te vieras forzada ¿darías clase de inglés o preferirías quedarte cómo suprimida? 

En esta situación elegiría quedarme como suprimida ya que considero que si no tengo 

un nivel de inglés adecuado no puedo enseñar en un programa PAI. Si queremos algo de 

calidad tiene que ser con docentes bien formados y con experiencia en el programa. 

11. En tu opinión, ¿es el PAI efectivo? ¿Cómo ves el nivel de tus alumnos PAI 

en comparación con alumnos de centros ordinarios? 

Realmente es efectivo en cuanto a que los alumnos/as aprenden inglés con facilidad y 

consiguen eficacia comunicativa en edades tempranas pero esto también conlleva que 

tengan carencias de vocabulario y problemas de pronunciación en castellano. 

12. ¿Crees que sería necesario un currículum específico para el PAI? ¿Está 

suficientemente atendido el PAI en el currículum actual donde la única 

diferenciación aparece en una disposición adicional? 

Un currículum específico para el PAI no tendría sentido ya que en este programa se 

trabaja de forma coordinada. 

13. Según tú, ¿qué opinan las familias del PAI? 

Las familias, según mi opinión, están contentas con la implantación de este programa y 

consideran que los alumnos/as aprenden muy bien inglés. No ven más allí, ya que la 

formación de los docentes que lo imparten no es algo que les importe. 

14. ¿Qué futuro le auguras al PAI? 
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En principio el PAI seguirá impartiéndose en los centros de forma coordinada pero sin 

docentes formados y con reducción de áreas como la expresión artística y la música la 

educación se verá afectada y se observarán carencias en el aprendizaje relacionadas 

principalmente con la adquisición de vocabulario en castellano. 

15. ¿Qué opinas, a grandes rasgos, del PAI? 

En general, el PAI es un buen programa de enseñanza de las lenguas y con más sesiones 

de coordinación y más plantilla formada se podría avanzar y conseguir buenos 

resultados. Hay que tener en cuenta también que éste programa limita la atención a la 

diversidad y hasta la fecha el Departamento solo se ha encargado de extender este 

programa de enseñanza a los centros sin publicar ningún logro y ningún dato que 

acredite que esta implantación es positiva y adecuada. 

 

7.1.9. Modelo 10. 

MAESTRO 17 

1. ¿Qué es para ti el PAI? 

Un sistema para potenciar el aprendizaje del inglés que prima esta asignatura frente a 

otras y que no tiene en cuenta las diferencias y peculiaridades del alumnado. Por no 

decir que es una idea “política” implantada sin consenso, precipitadamente, sin pilotaje 

previo y sin valorar resultados. 

2. Tu centro ha sido recientemente incorporado a la red de centros PAI ¿os 

preguntó el Departamento si queríais participar o fue una imposición? 

Se nos hizo una consulta el curso anterior en la que el Claustro se posiciono en contra, 

argumentando razones de todo tipo, pedagógicas y organizativas. Al curso siguiente, a 

petición de las familias, que solicitaron directamente en el departamento, SE NOS 

IMPUSO, sin tener en cuenta la opinión del profesorado.  

3. ¿Está la mayor parte del claustro de acuerdo con la incorporación del 

centro a la red de escuelas PAI? ¿Por qué? 
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No. Cada uno por diferentes razones; algunas pedagógicas, otras organizativas, otras 

políticas o personales. 

4. Como claustro ¿habéis tomado alguna medida para manifestar 

públicamente vuestro acuerdo o desacuerdo con esta situación? En caso de que sí, 

¿cuáles? 

Primero manifestamos nuestro desacuerdo al departamento pero ante la imposición, 

escribimos una “carta al director” que salió publicada en dos periódicos y lo cual 

disgustó mucho al Departamento.  

5. Antes de que se tomara la decisión definitiva y de que vuestro centro se 

convirtiera en PAI ¿os informaron debidamente de lo que era el PAI, su 

funcionamiento y todo lo que este programa implica? 

NO. Ni antes ni después y creo que tampoco sabrían muy bien que explicar. 

6. Antes de la puesta en marcha del programa ¿recibisteis algún tipo de 

formación específica?  

Me acuerdo de una cosa graciosa. Cuando les obligaron a apuntarse a la formación a las 

profesoras de infantil y de inglés y llegó el programa del curso, el cómo hacer el periodo 

de adaptación en un sistema PAI se trataba para Navidad, es decir, algo que ya se había 

organizado en el junio anterior y puesto en práctica en septiembre, se iba a “aprender” 

en diciembre. 

7. ¿Crees que está el profesorado en general lo suficientemente preparado 

para llevar a la práctica un programa de estas características? 

Creo que no pero creo que ese no es el principal problema de la implantación ya que por 

suerte o por desgracia el profesorado está acostumbrado a adaptarse a los múltiples 

cambios que nos imponen. 

8. Con el PAI las plazas de maestro especialista de Inglés están 

desapareciendo, y las de castellano – generalista se reducen a la mitad, ¿qué opinas 

de este hecho? 

Hay una cosa que me llama la atención en cuanto al profesorado de inglés que hasta 

“ayer” era válido para enseñar a unos alumnos y que en su momento demostraron sus 
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conocimientos y aprobaron una oposición y llevan encima un montón de años de 

experiencia docente y de repente dejan de ser óptimos porque no tienen una letrita (C1) 

y por el contrario personal que acaba de terminar sus estudios y que no tienen ninguna o 

muy poca experiencia pero han tenido “la suerte” de pertenecer a una generación que ha 

podido salir fuera  o aprender inglés de otras maneras, sean los que ocupen todas las 

plazas PAI. 

En cuanto al profesorado de castellano tampoco me parece justo que te digan que si 

quieres mantener tu plaza te pongas a estudiar inglés para sacarte el título. Sin tener en 

cuenta para nada su edad, sus situaciones familiares... 

9. ¿Ha perjudicado, la introducción del PAI, las condiciones del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en castellano? 

Es obvio que si priorizas una cosa, otra saldrá “perdiendo”. En concreto, mi experiencia 

como profesora de conocimiento del medio me ha demostrado que es un área para 

seguir trabajando la comprensión lectora, para ampliar vocabulario en castellano, para 

trabajar técnicas de resumen, de esquemas, que permite hacer inferencias y contestar a 

porqués. Todo esto, con las ciencias en inglés, no se puede trabajar solo en lengua y por 

tanto nuestros alumnos bajaran en competencia lingüística castellana. 

Por otro lado los libros de textos de science exigen un nivel de conocimientos de inglés 

tanto en comprensión lectora como a nivel gramatical y de expresión escrita que no se 

corresponden con lo que los alumnos saben de inglés. 

10. Tal y como está planteado, ¿atiende el PAI la diversidad del alumnado? 

Difícilmente. Desde el momento que lo han presentado como un programa obligatorio 

para TODO el alumnado. Se podía pensar en un modelo optativo (algo como eusquera) 

en el que aquellos alumnos con capacidades, destrezas, hábitos y ambientes familiares 

adecuados pudieran tener éxito y dejar la posibilidad de una enseñanza en castellano, 

incluso con ratios menores, para trabajar con aquellos alumnos que bien por sus 

capacidades, por sus orígenes diversos, porque cambian de un centro que no es PAI, 

porque repiten en un curso de transición (de no PAI a curso PAI), por sus condiciones 

socio familiares o porque simplemente la familia así lo prefiera. 
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11. Ahora como madre: ¿por qué matriculaste a tus hijos en un centro PAI? 

¿Tuviste opción de matricularlos en centros ordinarios – no PAI? 

Yo elegí el cambio de centro por proximidad y por la posibilidad que me ofrecía en la 

conciliación familiar y laboral. 

En todo momento me aseguré de que a mi hijo mayor, que no había cursado PAI en los 

primeros cursos de primaria, no se le incluyera en PAI (y así fue). Para el caso de mi 

hija pequeña, consideré que al empezar desde primero en un modelo PAI podría tener 

menos dificultades (y así ha sido). 

En aquel entonces podía haber optado por seguir en un centro no-PAI pero, 

actualmente, en Tudela no hay opción porque todos los centros públicos son PAI y en 

un pueblo como Ablitas, con un único centro, tampoco existe posibilidad de elección 

para las familias. 

12. Como madre, ¿cuál es tu opinión del PAI? 

Me parece un sistema duro en el que  hasta los “buenos” alumnos necesitan ayuda para 

afrontar las materias de inglés y en el que muchas o la mayoría de las familias han 

optado por clases extraescolares de inglés. 

Me parece que mi hija se “ha perdido” algunos aprendizajes interesantes. 

Me parece que se “pierde” un poco la visión global del alumno que tenía un único tutor. 

Me parece que exige un esfuerzo extra de coordinación entre cotutores para el que no se 

dispone de tiempo. 

Reconozco (y solo faltaba que no fuera así) que mi hija tiene un mayor nivel de inglés 

sobre todo a nivel oral. 

13. ¿Qué futuro le auguras al PAI? 

Creo que habrá que esperar a ver los primeros resultados en los alumnos que han 

completado la etapa primaria en un modelo PAI. 

Creo que habrá que ver cómo afectan los cambios de gobierno que se avecinan. 
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Creo que habrá que ver cómo van solucionando los problemas de falta de personal 

cualificado y la reorganización del personal afectado por la implantación de este modelo 

en los centros. 

Pienso que si tan bueno es debería “imponerse” en todos los centros (pueblos) o se 

pueden generar “reivindicaciones” por desigualdad de oportunidad entre los alumnos de 

las diferentes poblaciones. 

14. Como maestra, ¿qué opinas, a grandes rasgos, del PAI? 

Difícil resumir sin repetir algo de lo ya dicho. 

Puede ser un buen sistema para unos y muy malo para otros por ello pienso que, como 

todo, debería ser algo optativo y, por su puesto, una oferta educativa contrastada, 

planificada con calma y previsión y consensuada con todas las partes que intervienen en 

el proceso enseñanza-aprendizaje, es decir, docentes, familias, instituciones 

educativas.... 

 

7.1.10. Modelo 11. 

EVALUADOR 

1. En líneas generales, ¿qué es para ti el PAI? 

Para mí el PAI es un  examen oral de inglés en el que se evalúa fundamentalmente la 

fluidez de los alumnos pertenecientes al programa desde los 3 años y con ello la eficacia 

de los programas bilingües de la enseñanza pública. A su vez se comparan distintos 

programas de inglés con distinto número de horas de inglés impartidas. 

Creo que también PAI se refiere a un programa bilingüe con un número menor de horas 

impartidas en inglés. Pero no se mucho de este programa. 

2. ¿Conoces otros modelos de aprendizaje del inglés que se den en Navarra? 

En tu opinión, ¿qué tal funcionan esos otros modelos? ¿Difiere el PAI mucho de 

ellos? 

Sí, conozco el programa British Council.  
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Creo que el programa British pudiendo funcionar mucho mejor de lo que actualmente 

funciona es bastante productivo debido al número de horas a las que los niños son 

expuestos a la lengua extranjera. En general tienen la ventaja de impartir, en unos 

colegios más que en otros, la lectoescritura en inglés (phonics) en el que no solamente 

los niños aprenden a leer en inglés sino que este método mejora la pronunciación de los 

alumnos enseñándoles como la lengua inglesa tiene sonidos que no existen en español y 

como imitarlos correctamente mediante juegos canciones   y actividades lúdicas.  

 También hay una diferencia en el profesorado donde hay profesores British que 

normalmente tienen un perfil C2 con experiencia mínima de 7 años en programas 

bilingües y QTS (certificado inglés de docencia) o nativos con magisterio. 

 Si nos referimos al PAI como programa bilingüe de inglés desconozco el  

funcionamiento del mismo.  Solo sé que es un modelo en el que no se enseña el 50% de 

las horas en inglés, sino que el porcentaje es menor. 

3. Este curso has realizado la evaluación externa de la expresión oral de los 

alumnos de centros PAI, ¿has desempeñado esta actividad en cursos anteriores? 

¿Por qué crees que te han elegido para llevar a cabo esta evaluación? 

No y desconozco si estas pruebas orales PAI de inglés se han hecho anteriormente.  

Supongo que me han elegido para hacer la pruebas PAI de inglés por mi perfil:  tener 

nivel C2 de inglés, una licenciatura de pedagogía/inglés cursada en USA y haber 

estudiado la mayor  parte de la enseñanza secundaria en Inglaterra, USA y Australia. 

Además de tener experiencia trabajado en los exámenes DELE para el instituto 

cervantes de la universidad de Calgary (Canadá). 

4. ¿Has recibido algún tipo de formación específica? 

Si, en Pamplona nos han orientado en un curso sobre las características de las pruebas y 

posteriormente hemos empezado a evaluar conjuntamente con funcionarios del 

departamento en colegios de Pamplona. 

5. En líneas generales, ¿cómo han sido los resultados de las pruebas de 

expresión oral del alumnado? ¿Es bueno el nivel de los alumnos PAI? 
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Creo que en líneas generales las pruebas están hechas para alumnos del programa PAI 

con lo que no se ajustan a los alumnos del programan British. Luego los alumnos de 

este último modelo salen muy por encima de la media debido a que están expuestos a 

más horas de inglés. 

Pero personalmente creo que el nivel de los alumnos del programa PAI es bastante 

bueno  comparado con otros colegios privados bilingües españoles en los que trabajé y 

evalué. 

6. ¿Crees que es efectivo el PAI? ¿Cuál es tu opinión acerca de este programa? 

Creo que cualquier programa bilingüe que incentive el aumento del número de horas 

impartidas en inglés mediante el uso y el aprendizaje de una lengua extranjera es 

beneficioso para los alumnos españoles y en general para la sociedad. 

No solo como aprendizaje de una lengua sino también como vehículo de enseñanza de 

la tolerancia y el entendimiento con personas /pueblos diferentes a la española. Que 

personalmente creo que todavía tenemos mucho que aprender. 
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7.1.11. Modelo 12. 

ALUMNO 
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7.2. Noticias de la prensa. 

 

7.2.1. Diario de Noticias. 

Modelos por la puerta falsa 
POR AMAIA ZUBIETA - Miércoles, 4 de Noviembre de 2009 - Actualizado a las 07:31h 
 
TRAS unos años de acuerdo con el British Council para impartir programas en inglés 

en centros públicos, en 2006-2007 nacieron los programas denominados TIL 

(aproximadamente la mitad del horario y de las áreas en inglés y la otra mitad en 

castellano) y TIL-A (la misma distribución pero con 4 sesiones de euskara). Estos 

programas se redenominaron en 2008 programas plurilingües y este curso se imparten 

en 20 centros de Infantil y Primaria. Simultáneamente en 14 IES se abrieron las 

"secciones bilingües", que consisten en impartir alguna área en inglés o francés siempre 

que se cuente con personal en el centro que tenga una formación lingüística suficiente. 

Ese programas se presentaron con carácter experimental y con compromiso de 

evaluación (no sabemos si se ha realizado). Pese a ello, el cesado consejero, Carlos 

Pérez-Nievas anunció que iba a haber un modelo único que empezaría en Buztintxuri y 

Sarriguren. 

Hasta ahora la provisión de plazas para impartir áreas en inglés en Infantil y Primaria se 

ha hecho a través de comisiones de servicio tras una prueba de acreditación. Muchas de 

las personas acreditadas han disfrutado de una formación especifica en Canadá. Para 

ello no se han escatimado medios. En tiempo de crisis mientras las partidas para la 

formación del profesorado disminuían drásticamente en 2009, las de formación del 

profesorado en inglés aumentaban considerablemente. 

Pese a estos procesos de acreditación, de rebajar los requisitos por necesidades del 

servicio y de canalizar recursos para la formación, la realidad es que hoy en día no hay 

profesorado suficiente capacitado para impartir clases en inglés. Ésto nos ha llevado a 

recurrir los actos de adjudicación de plazas para personal interino de Infantil para dar 

clases en inglés que se cubrieron con docentes de la lista de inglés que no poseían la 

especialidad en Infantil. 

En el concurso de traslados para el curso 2010-11 aparece la posibilidad de pedir plazas 

con carácter definitivo para los programas plurilingües. Pedimos en la presentación del 
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borrador que se retirase ese punto ya que los puestos con perfil de inglés ni están 

incluidos en la plantilla ni hay un marco legal de referencia. Es necesario mejorar la 

competencia del alumnado en idiomas modernos, especialmente en inglés, pero no de 

cualquier manera. Una y otra vez hemos denunciado la falta de objetivos claros y 

consensuados, de planificación, las prisas en la extensión de la enseñanza en inglés y la 

falta de acuerdos con la universidad sobre formación inicial que garantice una adecuada 

preparación. 

Pero parece que hay algo mas. Una intencionalidad de frenar el avance de los modelos 

que incluyen la enseñanza en o del euskera (A y D). Se está intentado fomentar un 

enfrentamiento artificial entre lenguas. Aunque responsables de Educación hagan 

retóricas afirmaciones de que las lenguas suman y no restan, se ponen todo tipo de 

trabas a la extensión de la enseñanza del euskera. 

El tratamiento de las lenguas propias y extranjeras en la educación debe ser objeto de 

debate y consenso entre todos los agentes educativos y amparado por un marco legal 

que ahora no existe. 

 

Miles de personas reclaman en 
Pamplona el "derecho a vivir en 
euskera" en Navarra 
La manifestación, convocada por el Consejo de los Organismos Sociales del Euskera, 
ha sido valorada como "la de mayor participación" de las celebradas nunca en Pamplona 
en favor del euskera 

El secretario general de Kontseilua (Consejo de Organismos Sociales del Euskera), Paul 
Bilbao, dio lectura a un manifiesto en el que analizó la situación actual del euskera en la 
Comunidad foral 

 
AGENCIAS. Pamplona Sábado, 15 de mayo de 2010 - 21:11 h. 

El Consejo de los Organismos Sociales del Euskera Kontseilua ha recabado hoy el 
nutrido respaldo de los pamploneses en su demanda al "Derecho a vivir en euskera en 
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Navarra", en una marcha apoyada por numerosos colectivos, partidos y ciudadanos en el 
reclamo de "una nueva política lingüística".  

 
La manifestación, valorada por los convocantes como "la de mayor participación" de las 
celebradas nunca en Pamplona en favor del euskera, ha recorrido las calles de la ciudad 
tras una pancarta en la que se leía "Nafarroa euskaraz bizitzeko eskubidea", sostenida 
por miembros de Kontseilua, que han recibido el aplauso de las numerosas personas que 
esperaban su paso para incorporarse.  

 
La cabecera ha tardado una hora en llegar al punto final, momento en el que la cola de 
la marcha aún no había alcanzado el ecuador del recorrido, que ha transcurrido en un 
tono festivo y, excepto en momentos puntuales en los que los participantes han coreado 
lemas en favor del euskera, con el sonido de las txarangas de fondo.  
 
Ya en la Plaza del Castillo, el secretario general de Kontseilua, Paul Bilbao, ha leído un 
comunicado en el que se ha apostado por "cambiar la política que ha tenido por objeto 
relegar a los vascohablantes" en Navarra y por "construir el escenario que posibilite la 
normalización" de esta lengua.  

 
Para ello, ha abogado por una "nueva política lingüística", que tenga una "visión 
global", "bien coordinada", con "objetivos y plazos concretos, interdepartamental e 
intersectorial, orientada a los derechos lingüísticos y al uso social, bien provista de 
recursos".  
 
Además, es necesario un "estatus jurídico adecuado" para el euskera, de forma que esta 
lengua "debe ser prioritaria por ser minorizada", debe ser "oficial", y se debe "promover 
la obligación de su conocimiento para alcanzar su universalización".  
 
Todo ello obligaría también a reformar el sistema educativo para garantizar que las 
futuras generaciones sean vascohablantes, a que la Administración conozca el euskera 
para "garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos", a tomar medidas para 
difundir el conocimiento en el ámbito socio-económico, y a reconocer a la enseñanza 
del euskera su "carácter estratégico".  

 
Ha apostado además por la promoción del euskera en los medios de comunicación, por 
incrementar "de manera notable" los presupuestos para el fomento, y por implantar 
planes para que la Universidad y la Enseñanza Profesional se desarrollen plenamente en 
euskera.  
 
Finalizada la manifestación, en nombre de Kontseilua Iñaki Lasa no ha cifrado la 
asistencia de público a la convocatoria, aunque sí ha señalado que sus expectativas "han 
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sido totalmente superadas", al entender que "nunca en Navarra se ha hecho una 
manifestación en favor del euskera con esta cantidad de asistentes".  
 
"Esto debe dar qué pensar a los responsables de la política del euskera en Navarra", ha 
dicho para indicar en todo caso que el acto de hoy "no es final de nada sino el principio 
de un proceso para desarrollar la normalización del euskera en otras condiciones".  

 

La enseñanza en euskera se 

mantiene y la de castellano cae en 

favor del modelo plurilingüe 
104.590 ALUMNOS SE MATRICULARON ESTE CURSO EN NAVARRA 

A. SAGARDOY - Sábado, 18 de Septiembre de 2010 - Actualizado a las 04:12h 

 

Evolución de la matriculación en Navarra. (I. Mitxitorena) 

 

El 65,98% de los escolares estudiarán en alguno de los 242 centros públicos de la 

Comunidad Foral 
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PAMPLONA. El número de matriculaciones en la Comunidad Foral continúa este curso 

con su tendencia ascendente, llegando hasta un total de 104.590 alumnos en todas las 

etapas de la educación preuniversitaria, después de que el año pasado se superase la 

simbólica barrera de los 100.000 estudiantes (con 103.013 matriculados) por primera 

vez en los últimos 20 años. En concreto, este curso han sido 1.577 alumnos más que en 

el anterior, según explicó ayer en una rueda de prensa el consejero de Educación, 

Alberto Catalán, que destacó que Navarra es la Comunidad Autónoma en la que más ha 

crecido el alumnado en la última década, con un 24,9% de incremento desde el año 

2000. 

Lo más llamativo de los datos de matriculaciones escolares, sin embargo, ha sido el 

auge de los modelos plurilingües (también conocidos como TIL o British), que han 

pasado de ser la opción de un 6,71% del alumnado a ser cursados por un 17,71% de los 

estudiantes. Estas modalidades, que consisten en integrar el inglés en materias que no 

son propiamente la clase de lengua extranjera, han ido creciendo desde su implantación 

en el curso 2007/2008. Actualmente hay 20 centros públicos en la Comunidad Foral que 

los imparten, algunos de ellos tomando como base el modelo G (castellano) y otros el 

modelo D (euskera con castellano como materia). Sin embargo, ha sido el primero el 

que más ha acusado el aumento de los modelos TIL, ya que ha perdido un 7,5% de 

estudiantes respecto al curso anterior, hasta situarse en el 45,01% del total de 

matrículas. El modelo G, sin embargo, ha experimentado un pequeño aumento de 

alumnos, con 23.059, lo que supone un 22,04% del número de matriculaciones. La 

aceptación de los programas plurilingües es aún más llamativa, por otro lado, en los 

primeros años de enseñanza. Así, un 25,51% de los padres y madres de los niños de 3 

años matriculados este curso (7.163 en total), se decidió por alguna de estas 

modalidades, uno de los porcentajes más altos, que da una idea de la aceptación cada 

vez mayor de este modelo educativo. 

POR ETAPAS El grueso de alumnos matriculados en la Comunidad Foral sigue siendo, 

como en años anteriores, el perteneciente a las primeras etapas de la educación 

obligatoria. De esta forma, este curso habrá 25.814 niños en el ciclo de Educación 

Infantil y otros 38.849 en el de Primaria. La ESO, por otro lado, agrupa a 24.517 

estudiantes, mientras que Bachillerato y los ciclos de Formación Profesional siguen 

aumentando paulatinamente, como viene siendo habitual desde hace varios años, hasta 

llegar a los 8.134 y 7.020 alumnos respectivamente. 
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Respecto a las redes pública y privada, los porcentajes apenas han variado respecto al 

curso anterior: el 65,98% de los alumnos se matricularon en algunos de los 242 centros 

de enseñanza pública no universitaria de la Comunidad Foral. La red privada, que 

incluye 66 centros concertados y otros 4 privados, agrupó al 34,02% restante. Además 

de los anteriores, existen en la Comunidad Foral 102 centros del primer ciclo (0-3 años) 

de Educación Infantil, 90 municipales, 4 privados y 8 pertenecientes al Gobierno de 

Navarra. No obstante, en algunas etapas, como los ciclos formativos de grado medio y 

superior, la brecha entre lo público y lo privado es más grande, ya que el 78,89% de los 

estudiantes se decantaron por la primera opción. 

EDUCACIÓN ESPECIAL Por otro lado, 3.894 alumnos, el 3,77% del total de 

matriculados, entraron dentro de alguno de los programas de necesidades educativas 

específicas, que contemplan una serie de recursos de apoyo y refuerzo para algunos 

estudiantes. De estos, 1.970 tienen alguna discapacidad, 1.787 determinadas 

necesidades socio-culturales y otros 137 son superdotados. Todos ellos cursarán sus 

estudios en centros de enseñanza ordinaria, ya que otros 461 alumnos recibieron su 

educación en centros especiales. 

 

La enseñanza en euskera resiste el 

envite del 'British' y mantiene el 

23,6% de la matrícula 
EL MODELO D PERMANECE ESTABLE DESDE 2007 PESE A AUMENTAR EL 

NÚMERO DE COLEGIOS TIL (INGLÉS) 

Más de 23.500 escolares estudian en euskera en Navarra y otros 15.000 cursan esta lengua como 

asignatura 

MARÍA OLAZARÁN - Martes, 8 de Enero de 2013 - Actualizado a las 

05:03h. 
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PAMPLONA. La enseñanza en euskera está resistiendo el envite de los 

modelos British o TIL, ahora llamado PAI, que en los últimos años ha ganado presencia 

en los centros educativos navarros y que consiste en impartir una parte del currículo en 

inglés. El porcentaje de familias que apuesta por matricular a sus hijos e hijas en el 

modelo D permanece estable en los últimos cinco años, con alrededor del 23,5% del 

total. En concreto, este curso, más de 23.500 escolares han optado por la enseñanza en 

euskera en la Comunidad Foral, a los que se suman unos 15.000 que cursan esta lengua 

como asignatura (modelo A). 

La puesta en marcha de los programas plurilingües (primero se denominaron British, 

luego TIL y ahora se conocen como PAI) en los centros educativos de Navarra no ha 

afectado al modelo D, que mantiene intacta su matrícula en los últimos cinco años, 

según se recoge en el último Informe del Sistema Educativo de Navarra elaborado por el 

Consejo Escolar. En este lustro, en torno a una cuarta parte de las familias han optado 

por la enseñanza en euskera (oscila entre el 23,4% y el 23,8%, según años). 

En números relativos, recoge este estudio, el pasado curso se matricularon en el modelo 

D un total de 23.554 escolares, un 11% más que hace cinco años. Este incremento es el 

mismo que se registra a nivel global, lo que significa que el número de familias que opta 

por la enseñanza en euskera permanece estable en este tiempo. Los que sí se han visto 

afectados por el progresivo incremento de los programas de aprendizaje en inglés han 

sido los modelos G (castellano) y A (castellano con asignatura de euskera), con un 
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descenso del 1% y 3% entre los cursos 2007-08 y 2011-12. El alumnado que antes 

cursaba esos modelos se ha incorporado al PAI, que consiste en impartir en inglés un 

35% del currículo (10 sesiones) en el modelo A y G. Este programa también se puede 

aplicar al modelo D, si bien tan sólo tres (dos de ellos de nueva creación) lo han puesto 

en marcha. En ese caso se imparte en inglés un 18% (cinco sesiones) en Infantil y entre 

el 21% y 28% en Primaria. 

SABER EUSKERA A los más de 23.500 escolares que cursan el modelo D, el modelo 

de inmersión en euskera, se le suman otros 15.000 matriculados en el modelo A, que 

tienen esa lengua como asignatura. Así las cosas, casi cuatro de cada diez escolares 

navarros tiene algún conocimiento de euskera. 

Hay que tener en cuenta que en la denominada zona no vascófona de Navarra no se 

oferta el modelo D en los centros públicos, por lo que aquellos que quieren estudiar en 

euskera deben optar por una de las cinco ikastolas (concertadas). Asimismo, son 

residuales los ciclos de Formación Profesional que se imparten en euskera (todos en la 

zona vascófona), lo que obliga a un buen número de alumnos que han realizado toda su 

educación en el modelo D a pasarse al castellano cuando se decantan por la FP. 

 

7.2.2. Diario de Navarra. 

La matrícula en modelos de inglés casi 
se duplica 
- SE HA PASADO DE UN 5% A CASI UN 9% DE LOS 
ALUMNOS MATRICULADOS EN EL "BRITISH" Y EL NUEVO 
TRATAMIENTO INTEGRADO DE LAS LENGUAS (TIL) 
SONSOLES ECHAVARREN . PAMPLONA .Sábado, 17 de mayo de 2008 - 03:59 h. 

 

El número de familias que ha elegido para sus hijos de 3 años modelos de enseñanza en 

inglés se ha disparado para el próximo curso. Se ha pasado de 314 pequeños (5%) en 

2007 a 521 (8,7%) este año, por lo que la demanda casi se ha duplicado en 1º de 

Educación Infantil. Este curso, la red pública acoge a unos 1.400 alumnos de Infantil y 

Primaria (3-12 años) en este modelo. 
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El incremento se debe a que también ha aumentado el número de centros y a la 

introducción de nuevos modelos lingüísticos. A los diez centros públicos que imparten 

este año el modelo British (enseñanza en castellano e inglés) se sumarán el próximo 

curso cinco colegios más de esta red que introducirán de forma piloto el llamado 

Tratamiento Integrado de las Lenguas (TIL). Se trata de un programa propio del 

departamento de Educación que impulsa la enseñanza de la mitad de las asignaturas en 

inglés; la otra mitad, en castellano; y la posibilidad de cursar euskera como asignatura. 

El British se imparte desde hace varios cursos y depende de un convenio entre el MEC 

y el British Council. 

Algunos centros concertados también imparten algunas materias en inglés pero no 

dentro de estos modelos. 

 

Los cinco colegios públicos de Tudela 
impartirán educación bilingüe en 
inglés el próximo curso 
Educación elimina 1º de Infantil en Virgen de la Cabeza y propuso su cierre para 

2013-2014, pero rectificó ante las protestas surgidas 

La medida se aplicará a partir de primero de Infantil y afectará a unos 400 

alumnos 

A Elvira España y Huertas Mayores, que ya eran bilingües, se sumarán Griseras, 

San Julián y Virgen de la Cabeza 

Los colegios preinscribirán a un máximo de 23 niños de 3 años por aula para 

distribuir por igual a los que lleguen iniciado el curso 
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Alumnos del colegio público Griseras de Tudela salen de clase para encontrarse con familiares. ARCHIVO 
MÁS INFORMACIÓN 

DN . TUDELA Jueves, 13 de enero de 2011 - 04:00 h. 

El departamento de Educación del Gobierno de Navarra anunció ayer que los cinco 

colegios públicos de Tudela impartirán educación bilingüe castellano-inglés a partir del 

curso que viene desde 1º de Infantil. De esta forma, se sumarán a este sistema Griseras, 

San Julián y Virgen de la Cabeza, dado que Elvira España y Huertas Mayores ya lo 

aplican. Los 5 centros públicos acogen a más de 1.800 de los alrededor de 3.500 

alumnos de Infantil y Primaria en la capital ribera. 

El resto se reparten en dos concertados, Anunciata y Compañía de María, que no tienen 

programa bilingüe. El sistema que se va a aplicar es el TIL (Tratamiento Integrado de 

Lenguas), que permite introducir el inglés en un 40% del horario. 

La medida responde a la situación que se produjo en las inscripciones para este curso. 

Las solicitudes se volcaron en los dos centros bilingües, llenando las dos líneas de 

Elvira España y las de Huertas Mayores, donde se creó una tercera línea. Mientras, el 

resto no cubrieron sus plazas y a San Julián incluso se le quitó un aula. 
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El consejero de Educación, Alberto Catalán, destacó que la oferta educativa de Tudela 

se potencia de forma importantísima y que es un caso único. De hecho, en Navarra 

cursa el programa TIL el 25% de todos los alumnos de 1º de Infantil en la escuela 

pública, cuando en Tudela será el 100% (se ofertarán 400 plazas). 

 

Algunos centros de euskera, más 
plurilingües con sesiones en inglés 
Los colegios públicos de Sarrigueren, Buztintxuri y Elizondo imparten clases en 

euskera e inglés 

NIZE (colegios públicos del modelo D) animan a las familias a matricular a sus 

hijos en esta opción 

 

Sentados (de izda a dcha): Beatriz Casanova (directora de Patxi Larraintzar), Patxi Garcés (Sanduzelai, San Jorge), 
Uxue Larraza (Bernart Etxepare, Chantrea), Iñaki Andueza (Alaitz, Barañáin), Aitor Etxarte (ikastola Hegoalde, 
Milagrosa), Yolanda Cumba (Atargi, Villava), Ana Etxabarri (Erreniega, Zizur Mayor), Pilartxo Tollar (Medigoiti, 
Mendillorri). De pie (de izda a dcha): Pello Eguren (ikastola Amaiur), Manu Arangoa (Elorri, Mendillorri), Garbiñe 
Iriarte (Ezkaba, Ansoáin), Ana Zaratiegi (Buztintxuri) y Anjel Gartzia (Sarriguren), ayer durante la presentación de la 
campaña de preinscripción de NIZE, en el CP Alaitz de Barañáin. EDUARDO BUXENS 
 

SONSOLES ECHAVARREN . PAMPLONA .Viernes, 21 de enero de 2011 - 04:00 h. 
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Algunos colegios públicos del modelo D (enseñanza en euskera) están llevando a cabo 

una nueva iniciativa a favor del plurilingüismo. Utilizan el euskera como lengua 

vehicular pero imparten más sesiones en inglés y el castellano como asignatura. Este 

curso son los colegios Buztintxuri (Pamplona), Sarriguren y San Francisco Javier 

(Elizondo). 

Estos y los 53 centros restantes que integran la asociación NIZE (directores de colegios 

públicos de Infantil y Primaria que imparten enseñanza en euskera) animaron ayer a las 

familias con niños de 3 años a elegir estos colegios para sus hijos. El periodo de 

preinscripción en Infantil y Primaria será del 7 al 14 de febrero. Este curso están 

matriculados en colegios públicos del modelo D unos 8.000 alumnos (el 70% de todos 

los que estudian en euskera) a los que imparten clase unos 800 maestros. Los alumnos 

que eligen la enseñanza en euskera suponen el 30% de los escolares. 

La directora del CP Buztintxuri, Ana Zaratiegi, destacó que están "muy contentos" de 

ser centro plurilingüe por segundo año consecutivo. "Es una apuesta por el euskera al 

100% pero integrando otras lenguas. Utilizamos una metodología integradora", dice. 

Por su parte, el presidente de NIZE y director del CP Alaitz (Barañáin), Iñaki Andueza, 

invitó a los padres a informarse en el centro público en euskera más cercano a su 

domicilio. "Ofrecemos una escuela pública, participativa, transparente y plural en el 

entorno más próximo de las familias (el barrio o pueblo)". Recordó, además, que son 

centros "modernos" que utilizan las nuevas tecnologías y en los que los profesores están 

"en continuo proceso de formación". Con el eslogan Tenlo claro /Argi ikus,NIZE , ha 

lanzado una campaña "simbólica" para ayudar a los padres a tomar la decisión. "Dos 

letras D se transforman en unas gafas para enfocar mejor la información", apunta Uxue 

Larraza, directora del CP Bernart Etxepare (Chantrea). El coste de la campaña, que se 

encartará en periódicos y se difundirá por otros medios, alcanza los 9.000 euros. El 1 de 

febrero tendrá lugar una charla en el CP San Francisco. 

Andueza "echa en falta" un "mayor compromiso de Educación en favor del euskera". 

"Pone más medios para la enseñanza de idiomas extranjeros que para el euskera", 

añade. NIZE lamenta no tener "todos los alumnos inmigrantes que quisieran". "Muchos 

desconocen el modelo y algunos no se animan porque no hablan el castellano". 
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7.3.  Información procedente del Departamento de Educación. 

 

7.3.1. Correo electrónico sobre la ayuda para material a los Centros PAI. 

Estimado Equipo Directivo: 

Según la resolución 580/2014 del 10 de noviembre, se autoriza la ayuda económica a 

los centros públicos de Educación Infantil y Primaria que imparten Programas de 

aprendizaje en Inglés (PAI). 

La dotación que ha sido asignada a su centro es de 100 euros. Esta ayuda será para la 

adquisición de recursos didácticos y bibliografía de referencia para el profesorado. 

La justificación de este abono se efectuará mediante fotocopia de las facturas 

correspondientes, que se enviarán escaneadas al correo dpto-

idiomas@educación.navarra.es Servicio de Idiomas y Enseñanzas Artísticas antes del 3 

de diciembre del 2014. 

La justificación tiene que ser de una cantidad mínima de 100 euros. 

Adjuntamos tres documentos donde encontraréis materiales de referencia en inglés. 

 

 Un cordial saludo, 

 

Negociado de Programas de Aprendizaje en Lenguas Extranjeras 

Sección de Inglés y Otras Lenguas Extranjeras 

Servicio de Idiomas y Enseñanzas Artísticas 

Departamento de Educación del Gobierno de Navarra 
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7.3.2. Guideline End of Infant. 
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7.3.3. Resumen del documento ‘Guía para el Diseño y Puesta en Marcha de un 

Proyecto Lingüístico de Centro (PLC)’ 
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7.4. Información y propaganda sindical. 
 

7.4.1. Nota informativa del sindicato STEE-EILAS publicada el 3 de abril de 2014. 
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7.4.2. Propaganda electoral del sindicato STEE-EILAS para las elecciones de mayo 

de 2015. 
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7.4.3. Propaganda electoral del sindicato ANPE para las elecciones de mayo de 2015. 
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7.4.4. Nota informativa del sindicato ELA de septiembre de 2014. 
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7.4.5. Propaganda electoral del sindicato ELA para las elecciones de mayo de 2015. 
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7.4.6. Propaganda electoral del sindicato CCOO para las elecciones de mayo de 2015. 
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7.4.7. Propaganda electoral del sindicato UGT para las elecciones de mayo de 2015. 
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7.4.8. Propaganda electoral del sindicato AFAPNA para las elecciones de mayo de 
2015. 
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7.5. Muestra del material elaborado por el equipo de Educación Infantil 

del CP Huertas Mayores. 
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