
El  Programa  de  Aprendizaje  en  Inglés  (PAI)  frena  el  rendimiento 
académico del alumnado en las materias impartidas e n lengua extranjera

Por primera vez los centros, a muchos de los cuales  se les impuso el PAI, podrán  
salirse de dicho programa

Mientras realizamos un examen a fondo del “Informe de la Evaluación de Competencias y 
Destrezas de los estudiantes del Programa de Aprendizaje en Inglés” presentado hoy por el 
Consejero y el Director general de Educación, y por lo escuchado en dicha comparecencia, 
ELA quiere destacar que el alumnado de 6º de primaria evaluado, perteneciente a unos 
pocos  centros  pioneros  del  British-PAI,  alumnado  nativo  de  Navarra,  sin  necesidades 
educativas  especiales,  sin  incorporación  tardía  al  centro  ni  procedente  de  familias 
desfavorecidas, y de un índice social medio/alto, ha alcanzado en Ciencias Naturales el nivel 
correspondiente a su edad.  Sin el  PAI  hubieran superado con creces el nivel  medio de 
Ciencias Naturales dado su perfil, por lo que se deduce que han perdido contenido al dar las 
clases en  lengua extranjera. En  la evaluación de  inglés, con el doble de sesiones, logran 
sólo un nivel ligeramente superior a la media del alumnado navarro, de más baja extracción 
social que el evaluado y de mayor diversidad. 

Ya nos  lo  temíamos desde que FEDEA y la  Universidad Carlos III  demostraron que el 
programa denominado “bilingüe” de Madrid había sido perjudicial para el alumnado, sobre 
todo para el de menor nivel socio-económico, que cuando sea evaluado en Navarra saldrá, 
con toda seguridad, aún mucho más perjudicado que el de la muestra de hoy.

ELA estará vigilante para que la Orden Foral anunciada por el consejero sea garantista del 
derecho a una educación de calidad que tiene el alumnado, vulnerado en la etapa anterior, y 
se respeten los principios básicos de Autonomía pedagógica y Participación que recoge la 
CE en su artículo 27, en los cuales se basó el PSOE para recurrir por inconstitucional el PAI 
de Baleares, con la firma de María Chivite y 49 senadores más. Valoramos positivamente 
que se vaya a poner rigor pedagógico en las condiciones para entrar en dicho programa y 
que  también  sea  posible  salir  del  mismo.  Exigiremos  el  cumplimiento  del  Acuerdo 
programático en cuanto al  establecimiento de una enseñanza integrada de idiomas con 
calidad.

ELA anima al  profesorado, en especial  al  de idioma extranjero y  a los  especialistas de 
educación infantil y primaria, así como al de educación secundaria, a que tome un papel 
activo en el restablecimiento de un sistema educativo racional y sensato, homologable con 
cualquier país europeo con dos lenguas propias y abierto a las extranjeras.  Creemos que es 
la hora de dicho profesorado, asesorado por los expertos en la materia, y dinamizador de 
una reflexión extensible a toda la comunidad educativa que ponga las cosas en el sitio del 
que nunca debieron salir.

Pamplona-Iruña, a 25 de octubre de 2016
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