
PAI: no sufras en silencio

 Ez dago inor soberan

Todos y todas somos
necesarias



LOS NÚMEROS DE LOS PAI

- Implantado en 73 centros públicos

- Un mínimo de 18 personas desplazadas de sus centros por los PAI en el curso 2014-2015 

- Concurso de traslados: 239 plazas en Infantil y Primaria:  71% de las plazas  se reservan para el
profesorado con Perfil de Inglés y se ofrece una única plaza de especialista de inglés 
 
71% de plazas para un  máximo de un 21% de provisionales que acreditan perfil de inglés 
29% de las plazas para el 79% de las y los docentes que aspira a un destino definitivo

AUNQUE  NO  SE  EXTENDIESEN  MÁS  LOS  PAI,  EL  NÚMERO  DE  PERSONAS
DESPLAZADAS SEGUIRÁ CRECIENDO, CREÁNDOSE UN COLECTIVO DE PERSONAS
DESPLAZADAS  A NINGUNA PARTE,  TAL  Y  COMO  SE  OBSERVA EN  EL  MAPA DE
IMPLANTACIÓN DE LOS PAI:



COLECTIVOS AFECTADOS POR LOS PAI

En repetidas ocasiones hemos advertido de las consecuencias negativas que los PAI van a acarrear
al alumnado, particularmente al más desfavorecido. Ahora queremos analizar los perjuicios desde
un prisma laboral. ¿ A quién afecta positivamente y a quién negativamente?

Supuestamente beneficia:

• Al personal interino que puede  obtener un trabajo si ha tenido la oportunidad y los medios
para poderse formarse por su cuenta y obtener un perfil de inglés C1o al menos un B2 que le
permita trabajar en esos programas ( aunque no le parezca la solución idónea o prefiriese
otro tipo de plaza)
• Al profesorado especialista de inglés con perfil C1 que desea obtener directamente un

destino definitivo en estos programas sin esperar a obtenerlo en su especialidad.

Sufren las consecuencias negativas:

• El profesorado de  Infantil y Primaria con  destino definitivo en un centro PAI que se vea
desplazado por falta de carga lectiva en su centro al seguir aumentando las plazas con perfil
de inglés 

• El profesorado de Infantil y Primaria con destino provisional sin perfil de inglés: apenas se
ofrecerán vacantes para que puedan obtener un destino definitivo.

• El profesorado  sin perfil de inglés que tiene destino definitivo en un centro y que desea
concursar  a otro mas cercano a su lugar de residencia y le es imposible porque no salen
vacantes sin perfil de inglés.

• El profesorado especialista de inglés con destino provisional y que no podrá obtener plaza
de su especialidad porque no se convocan vacantes.

• El profesorado que aprobó las oposiciones por  la especialidad de inglés y que  tiene el  C1
que se puede ver forzado a solicitar una plaza de infantil (si también tiene esa especialidad)
o primaria en los programas si quiere obtener un destino definitivo)

• El profesorado  interino especialista en Educación Infantil que  ve como las plazas de su
especialidad  son  ocupadas  por  docentes  con  conocimientos  de  inglés  pero  que  aún
careciendo de la especialidad de infantil se les permite trabajar en esa etapa hasta el 2021.

• El profesorado con destino definitivo de Infantil sin perfil de inglés que  ve amenazada su
plaza, o no, pero que debe tutorizar cada año a personal interino que carece de la formación
necesaria para trabajar en esa etapa. 

• El personal de  orientación y de  atención a la diversidad que carece de instrumentos para
poder llevar a delante su trabajo en estos programas.

• Todo el profesorado de centros  en los que no se ha implantado el PAI, que reciben de modo
creciente alumnado repetidor y/o con otras dificultades de aprendizaje.

¡ NO LO SUFRAS EN SILENCIO, MANIFIESTA TU RECHAZO!



DE LAS CRÍTICAS A LAS PROPUESTAS

En los informes que STEE-EILAS realizó durante los cursos anteriores detallábamos las críticas a 
los PAI y hacíamos una serie de propuestas generales que hemos ido concretando de manera más 
detallada. 

1. Moratoria   de los PAI  y    reflexión   sobre la enseñanza de las lenguas extranjeras para llegar a
un   consenso   sobre el modelo a seguir
• Realización de jornadas abiertas a toda la comunidad escolar con la intervención de 

personas expertas.
• Abrir un debate social sobre la enseñanza de las lenguas

2. Evaluación   de los programas:
• Resultados del alumnado PAI en todas las áreas comparando al alumnado de similares 

características de escolarización y entorno socio-cultural
• Nivel de satisfacción del profesorado de los centros PAI
• Relación coste-beneficio en términos materiales y humanos

3. Planificación   conjunta de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas propias y extranjeras para 
conseguir un alumnado   plurilingüe
• Establecer los objetivos a alcanzar en cada lengua y etapa educativa
• Dar autonomía a los centros para que realicen sus proyectos lingüísticos y dotar de los 

recursos y de la formación necesaria para llevarlos a cabo.

4. Examinar lo que se hace en otros lugares de   Europa
• El aprendizaje de las lenguas extranjeras se inicia más tarde, entre los 6 y 8 años.
• A pesar de que las competencias del alumnado en lenguas extranjeras son mejores, en 

ningún país se están realizando antes de la ESO programas de semi-inmersión con 
carácter general. 

• Uso de versiones originales en cine y televisión

5. Analizar distintas   metodologías   y opciones pedagógicas 
• Aprendizaje por tareas
• Tratamiento integrado de las lenguas a través de distintos textos orales y escritos
• Estimulación de la comunicación oral trabajando en grupos pequeños
• Aumento de la presencia de personal nativo 
• Impartición de parte de una materia en inglés por el profesorado especialista 

coordinando con el profesorado tutor.
• Aumentar la intensidad del aprendizaje de una lengua extranjera a partir de la 

adolescencia, tal como aconseja la mayoría de las personas expertas.


