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ENMIENDA PARA PEDIR EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIALIDAD DE 

LENGUA ASTURIANA PARA EL PROFESORADO DE  

EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 

 

 

Como es sabido, la enseñanza reglada de la Lengua Asturiana comienza en el curso 

1984-85 para dar cumplimiento a los contenidos del Estatuto de Autonomía para 

Asturias de 1984 que en su artículo 4º hace referencia explícita a la promoción de la 

enseñanza voluntaria del asturiano. 

 

 A lo largo de estos 20 años, miles de alumnos de Educación Primaria y 

Secundaria han completado con éxito su formación lingüística en asturiano y han 

interiorizado los contenidos teórico-prácticos de esta área de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Los resultados de la escolarización del asturiano vienen siendo objeto de estudio 

e investigación por parte de distintos profesores del Departamenteo de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Oviedo. Pues bien, estos estudios –algunos de ellos con 

entidad de tesis doctoral- subrayan la importancia pedagógica de la enseñanza de la 

Lengua Asturiana (actitudes lingüísticas, interculturalidad, etc.), así como su positiva 

incidencia en la mejora de los aprendizajes instrumentales básicos (razonamiento 

matemático, comprensión lectora, ortografía del castellano, etc.). 

 



 La promulgación por la Junta General de Principado de Asturias de la Ley 1/98 

de 23 de marzo de Uso y Promoción del Bable/Asturiano da definitiva carta de 

naturaleza al carácter plenamente curricular del área de Lengua Asturiana, puesto que 

establece, entre otras medidas, que: 

 

• Se garantiza la enseñanza del asturiano en todos los niveles y grados del sistema 

educativo (incluyendo la EPA) (Art. 10) 

• Corresponde al Principado la redacción de los decretos del currículo en todas las 

etapas educativas (Art. 10) 

• La formación inicial del profesorado de asturiano depende de la Universidad de 

Oviedo, a través de los departamentos correspondientes (Art. 17). 

 

Pues bien, para hacer plenamente efectivos los mandatos de la citada ley, se hace 

necesario que el profesorado cuente con idénticas garantías laborales y profesionales 

que el resto de docentes, por lo que es absolutamente necesario que, siguiendo el 

modelo establecido para las demás especialidades, se reconozca la especialidad de 

Lengua Asturiana para el profesorado de Educación Primaria y Secundaria. 

 

Tal petición es unánimente demandada por el sistema educativo en Asturias y cuenta 

con el aval de prestigiosos estudios jurídicos, hechos por la Universidad de Oviedo.  

 

Se reclama, en consecuencia, la urgencia de un acuerdo entre la Consejería de 

Educación del Principado de Asturias y el Ministerio de Educación por el que se 

reconozca, jurídicamente y a todos los efectos, la especialidad de Lengua Asturiana 

para el profesorado que imparte el área en la Educación Primaria y Secundaria. 


