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LOS PROGRAMAS DE APRENDIZAJE EN INGLÉS 

EL MONSTRUO DE LAS MIL CABEZAS 
 

Con la implantación,  y sobre todo la generalización, de los programas de aprendizaje de inglés han 
creado un monstruo de múltiples cabezas que va creciendo y que se puede tragar la calidad de todo el 

sistema educativo navarro. 

Introducción  

El curso pasado STEE-EILAS realizó un informe sobre la situación de los PAIs en Navarra basándose en las 
informaciones proporcionadas por el profesorado de los centros en los que estos programas se impartían o 
estaban a punto de iniciarse. 

Este documento arroja  nuevas luces sobre este tema cada vez más polémico. 

PAI: medida populista 

Toda la comunidad educativa comparte un objetivo: mejorar la competencia del alumnado para comunicarse en 
leguas extranjeras. Los padres y madres quieren que sus hijos e hijas aprendan más inglés, pero debemos 
hacerles conscientes de que el inglés temprano no es más que un reclamo que busca rentabilidad política. 
Tenemos que reconocer que este aprendizaje no se puede hacer a cualquier precio y que hay diferentes formas 
de conseguirlo. 

Aprovechando el tirón del inglés, tanto el PP como el PSOE utilizan los “programas bilingües” para vender una 
supuesta “democratización” de lo que eran hasta ahora programas de élite.  

En muchas Comunidades Autónomas del estado español se apresuran a ponerlos en marcha a bombo y platillo 
y en Navarra alcaldes y concejales de diversas localidades solicitan que se implanten en su municipio con mero 
afán electoralista. 

De colaboración con el British Council a la extensión de los PAI 

En Navarra los programas de semi-inmersión en inglés llegaron de la mano del  British Council. Estos 
programas necesitaban cumplir una serie de  requisitos, entre ellos la presencia de profesorado nativo.  

 Se implanta en 6 centros de Primaria:  

3 Iruñea ( C.P.  Azpilagaña, Cp. Cardenal Ilundain,CP. Jose Maria Huarte) 

1 Tudela CP. Elvira España 

1 Villava CP. Lorenzo Goikoa 

1 Añorbe 

Y en 2 de Secundaria: 

IES Padre Moret-Irubide   

IES Benjamin de Tudela 

El Consejero de Educación Carlos Pérez Nievas, intentó generalizar estos programas, pero el British Council no 
le autorizó a ello.  Al no conseguirlo el departamento inició, supuestamente con carácter experimental, 
programas que se vendieron como similares: TIL (tratamiento integrado de las lenguas). 

Sin haber realizado la pertinente evaluación, ya que eran programas experimentales,  a partir del curso 
siguiente se empezaron a generalizar estos programas. Los TIL se han convertido en PAI (Programas de 
Aprendizaje de Inglés), cambian de denominación, y anticipan la LOMCE en cuyo desarrollo curricular 
desaparece el planteamiento del tratamiento integrado de las lenguas y estas aparecen como compartimentos 
estancos. 

En el curso 2014-2015 los PAI aumentan en un 50%, pasando de 60 a 90 centros centros de Navarra: 73 
públicos y 17 concertados. 

Ataque al desarrollo de la lengua minoritaria propia 

Como muchas personas sospechábamos, y tal como confirmó recientemente Yolanda Barcina, el crecimiento 
desmesurado de los programas de aprendizaje en lengua extranjera en Navarra responde a una estrategia 
política: frenar la extensión del modelo D, que ha ido  adquiriendo un gran prestigio, y crear artificialmente una 
competición entre lenguas. 
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Imposición y desinformación 

Inicialmente en algunos centros se solicitó la implantación de los TIL en centros con  numeroso alumnado inmi-
grante o de origen socio-cultural desfavorecido con la esperanza de atraer otro tipo de alumnado y que la plurali-
dad impidiese la conversión de estos centros en guetos. Esto es lo que se vendió desde la administración. Con 
el tiempo estos centros han visto que estos programas bilingües lo que han hecho es crear nuevos problemas. 

En algunos casos la administración ha acogido con agrado la solicitud de algún miembro de la corporación mu-
nicipal de la localidad y/o de algunas familias para tener una excusa que justificase la implantación de estos pro-
gramas en un determinado centro imponiendo la decisión al resto de la comunidad escolar. 

En otros casos ha sido decisión unilateral de la administración que se imparta el programa sin ningún tipo de 
información previa.  

Este curso  hemos podido comprobar otro nuevo argumento que “obliga” a tomar la decisión de implantar los 
PAI en contra de la voluntad del claustro: la presión de grupos de familias que amenazan con trasladar a sus 
hijas e hijos de centro si no se implanta el PAI. 

Desconocemos casos en los que la implantación del programa sea fruto de un consenso de la comunidad edu-
cativa, que tras haber recibido  una información objetiva  y haber realizado  un debate reflexivo que les haya lle-
vado a  seguir este camino.  

La administración, cuando ha informado, ha ofrecido una información sesgada, incluso falsa, en la que sólo 
menciona las hipotéticas bondades y ninguno de los inconvenientes del programa. 

Destacaríamos el ejemplo que nos ha dado la plataforma  Aurrera D Huarte, que después de contrastar esa in-
formación con las opiniones de personas expertas han llegado a la decisión contraria, y han conseguido impedir 
la imposición. 

Los problemas de los PAI 

En el informe del año pasado analizábamos algunos de los problemas con los que los centros se encuentran al 
poner en marcha estos programas: 

 

Profesorado:  

Falta de profesorado cualificado con acreditación lingüística y habilitación en infantil y primaria 

Cambio de condiciones de trabajo 

Tiempo de coordinación insuficiente 

Falta de asesoramiento y de formación 

Traslados forzosos 

Imposición sin consulta ni información previa 

 

Alumnado: 

¿Qué hacer con quienes presenten alguna de las siguientes características?  

Alumnado de incorporación tardía que no ha estado escolarizado en el programa. 

Alumnado del curso anterior a la implantación que no promociona. No tendrá posibilidad de repetir.  

Alumnado con necesidades educativas específicas 

 

Programación y metodología: 

Materiales insuficientes 

Los tiempos de las actividades que se ven limitados por la cotutorización. 

El aprendizaje de la lecto-escritura. Surgen contradicciones en los primeros estadíos cuando unas 
lenguas tienen una transcripción fonética muy cercana (euskera y castellano) y el inglés se aleja 
completamente de estos parámetros. 
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La evaluación de los PAI 

Cuando se toca ese tema o se recuerda el compromiso adquirido de evaluar los programas  antes de extender-
los, la administración aduce que sí hay datos que avalan unos resultados excelentes. ¿Dónde están esas eva-
luaciones?  

Hay algunos datos que comparan el conocimiento oral de la lengua extranjera al final de la etapa infantil, por su-
puesto favorables a quienes han estado en programas de semi-inmersión.( Eso debería ser evidente sin hacer 
ninguna evaluación). También se mencionan los datos de las evaluaciones diágnostica de primaria, pero estas 
se refieren a los programas British, que cuentan con más recursos, no a los TIL-PAI. 

La única evaluación independiente y no interesada que conocemos es la de la Fundación  FEDEA de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid. Sus conclusiones son claras: los aprendizajes de conocimiento del medio se resien-
ten, especialmente para el alumnado cuyas familias tienen menos recursos. 

Lo que se pierde con los PAI 

El tiempo, los recursos,  los esfuerzos… son limitados. Si la energías en un centro se vuelcan en un programa, 
en este caso los programas de aprendizaje de inglés, se  pierden o reducen otros programas en marcha de la 
índole que sean: convivencia, igualdad, lectura….. 

Aunque hasta ahora uno de los criterios de la administración para implantar los PAI haya sido evitar posibles 
conflictos con el profesorado implantándolos inicialmente en los centros en los que estén previstas jubilaciones a 
corto-medio plazo, la generalización llevará a traslados forzosos y a romper equipos de trabajo. 

Los programas de inmersión en lenguas extranjeras en otros países  

En muchos de los países europeos la competencia en el manejo de  una o varias lenguas extranjeras es mejor 
que la que tenemos aquí. Por eso parece lógico que aprendamos de sus experiencias. 

En general el estudio de la primera lengua extranjera se inicia a partir de los 8 años, aunque va en aumento la 
tendencia a adelantar la edad a los 6 años.  

Solo en la zona germanófona de Bélgica y en el  estado español se empieza a los 3 años. La única ventaja de 
comenzar a tan tierna edad es la de lograr una mejor pronunciación, pero sólo es posible si el profesorado es 
nativo. 

Existen muy pocos centros bilingües en educación primaria y solo con carácter experimental. 

Son algo  más frecuentes las secciones bilingües en secundaria. 

Aunque no hay un acuerdo unánime, la mayoría de las personas expertas en la enseñanza-aprendizaje de las 
lenguas sitúan en el inicio de la adolescencia  el mejor momento para reforzar intensivamente el aprendizaje de 
las lenguas extranjeras, aumentando su peso en el currículo o utilizándola como lengua vehicular en otras 
áreas. 

¿Solo se pueden mejorar las competencias en lengua extranjera con programas 

de semi-inmersión? 

Como podemos constatar de las experiencias en otros lugares, no es así. 

El aprendizaje a través de los contenidos es uno de los caminos para el aprendizaje de las lenguas extranjeras, 
pero no es ni el único posible ni siquiera el mejor en todas las situaciones, ni  en todas las edades.  

¿Nos lo podemos permitir? ¿Es prioritario? ¿Es realmente lo que necesitamos? 

Factores que ayudan al aprendizaje de la segunda lengua: 

Input lingüístico rico y variado que suscite interés. 

Posibilidad de practicar lo aprendido. 

Otras metodologías diferentes: 

El tratamiento integrado de todas las lenguas del currículo. 

Una metodología comunicativa facilitándola mediante más refuerzos, grupos pequeños, desdobles… 

Materiales en versión original para mejorarla comprensión : películas, videos, canciones.  

Aprendizaje intensivo en cortos tiempos (no a lo largo de toda la escolarización). 


