
LANBIDE HEZIKETA INGELESEZ
BERRIRO ERE, ETXEA TEILATUTIK

Carlos Gimeno kontseilariak berriro ekin zion martxoan argi distiratsuz betetako titular
bati,  oraingo  honetan  “Nafarroan aurrekaririk  gabeko eskaintza” eta  “Atzerriko
hizkuntzetan egindako eskaintza; ingelesez, zehazki” iragarri zituen. Titular honek
egundoko  zifrak  ditu,  baina  ez  du  inolako  argudio-euskarririk,  zirrara  mediatikoak
besterik bilatzen ez duena.

Baina errealitateari  helduz,  Gobernu batek horrelako eskaintza garrantzitsu bat egiten
duenean, gero ikasgeletan gauzatu behar da; eta, kasu honetan galdera, hurrengoa da:
Kontseilari jauna, benetan gauzagarria al da?

Prentsaurrekoan,  Kontseilariak  hezkuntza-mugarri  berri  bat  aipatu  zuen:  ingelesa
Nafarroako  Lanbide  Heziketako  irakaskuntzetan  sartzea  produkzio  sektoreen  eskariari
erantzuteko formula gisa. 360 ikaslek baino gehiagok prestakuntza, partzialki, ingelesez
egiteko aukera izanen dutela esan zuen. Hala ere, diskurtso honetan ezinbesteko ardatz
baten falta sumatzen da, hots, irakasleena. Kontuan hartu al da irakasleen iritzia modulu
horiek ingelesez eskaintzeko? Atzerriko hizkuntza horretako irakasleek duten ezagutza-
maila  aztertu  da  modulu  espezifikoak  emateko?  Zein  hizkuntza-maila  eskatuko  da
ikasgaiak talde elebidunetan garatzeko?

Garrantzi gutxi dute PAIrekin izandako gertaerek eta duela gutxi Castejongo ikastetxe
publikoa  programatik  atera  berri  izanak.  Eta  garrantzi  txikiagoa  du  Hezkuntza
Departamentuak  inolako  laguntza  pedagogikorik  gabe  horrelako  lanpostuak  bere  gain
hartzen dituzten irakasle kontratatuen egoerak

Diotenez,  harri  berarekin  estropozu egitea gizakiak  bakarrik  egin  dezakeen akats  bat
dela;  hala  ere,  tamaina  horretako  erabakiak  alde  bakarretik,  aurreikuspenik  gabe,
azterketarik gabe, irakasleei entzun gabe, negoziazio edo kontsulta sindikalik egin gabe,
errazagoa da berriz ere leku berean iraultzea.

Era berean, gogorarazi nahi dugu Nafarroako Irakaskuntza Publikoa Hobetzeko Itunak
jasotzen duela espezialitate jakin batzuetan eta espezialitate jakin batzuetan euskarazko
eskaintza  zabaltzeko  behar  diren  neurriak  aztertuko  direla.  2018tik  zain  gaude.  Era
berean, materialak prestatzeko edo itzultzeko orduak edo baliabideak emanen zaizkiela
aipatzen da, bai eta zikloen ezarpenak behar duen aurreikuspena eginen dela ere  ziklo
horiek  emateko  langile  kualifikatuak  izan  daitezela.   Teoria  argi  dago,  praktika  ez
hainbeste.

Horrelako eskaintza bat egin aurretik exijitzen dugu testuingurua aztertzea, materialak
aukeratzea, profesionalekin hitz egitea eta oinarrietatik hastea, teilatutik izan beharrean.
Hezkuntza Departamentu eta Nafarroako Gobernuaren ardura da modulu elebidun horiek
sustatzeko  duen  gaitasuna  aztertzea,  Lanbide  Heziketan  eskuratzen  diren  edukien
eskurapena eta gaitasunen garapena oztopatu gabe.

Iruña, 2021.04.23



FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGLÉS
NUEVAMENTE, LA CASA POR EL TEJADO

El Consejero Carlos Gimeno resurgió nuevamente, en el mes de marzo, con uno de sus
titulares lleno de luces de neón, esta vez anunciando “una oferta sin precedentes en
Navarra”  junto  con  “una  oferta  en  idiomas  extranjeros;  en  inglés,
concretamente”.  Este  titular,  lleno  de cifras  rimbombantes,  pero  sin  ningún  tipo  de
soporte argumentativo, vuelve a buscar una nueva condecoración mediática.

Pero,  la  realidad  es  que  cuando  un  Gobierno  hace  una  oferta  de  este  calado,
posteriormente se tiene que materializar en las aulas y la pregunta, en este caso, es:
¿Señor Consejero, se puede realizar verdaderamente?

Durante la rueda de prensa el Consejero hablaba de impulso, de un nuevo hito educativo,
de la incorporación del inglés en las enseñanzas de FP como fórmula para dar respuesta a
la demanda de los sectores productivos. Afirmaba que más de 360 estudiantes podrán
desarrollar su formación parcialmente en inglés. Sin embargo, en este discurso se echa en
falta una pieza angular, el profesorado ¿Se ha contado con él para ofertar estos módulos
en inglés? ¿Se ha hecho un análisis del nivel de conocimiento que tiene el profesorado de
esta lengua extranjera para impartir módulos específicos? ¿Cuál es el perfil lingüístico que
se pedirá para desarrollar las materias en grupos bilingües?

Poca importancia tiene los hechos ocurridos con el PAI y la reciente salida del mismo del
colegio público dos de Mayo de Castejón; planes similares a los que comenta el Consejero
que quiere  realizar  en la  FP.  Y una  menor trascendencia  la  situación  del  profesorado
interino que asume, mayormente, este tipo de plazas sin ningún tipo de ayuda pedagógica
por parte del Departamento de Educación.

Dicen que tropezar con la misma piedra es un error que solamente el humano es capaz de
realizar, sin embargo, cuando decisiones de este calado se llevan a cabo unilateralmente,
sin previsión, sin análisis, sin escuchar a los expertos docentes, sin negociación o consulta
sindical… es más fácil encontrarse con la misma piedra.

Recordamos,  igualmente,  a  colación  de este  tema que  el  Pacto  para la  Mejora de la
Enseñanza  Pública  en Navarra  recoge  que  se  analizarán  las  medidas  necesarias  para
ampliar la oferta formativa de la misma en determinadas especialidades y también en
euskera. Estamos a la espera desde 2018. Así mismo, se menciona la dotación de horas o
medios para la preparación o traducción de materiales, procurando realizar una previsión
de implantación con la antelación suficiente que permita contar con el personal cualificado
para impartir dichos ciclos. La teoría está clara, la práctica no tanto.

Exigimos, antes de realizar una oferta de este calado, que se analice el terreno, se elijan
los materiales, se hable con los profesionales y se comience por los cimientos y, no, por el
tejado. Es responsabilidad del Departamento de Educación y del Gobierno de Navarra
analizar la capacidad que tiene para promover estos módulos bilingües sin dificultar la
adquisición de contenidos y el desarrollo de capacidades que se adquieren en la FP.


