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L’ASTURIANU NES ENSEÑANCES MEDIES

L’asignatura de Llingua Asturiana y Lliteratura entró nes Enseñances Medies
per primer vegada nel cursu 1987-1988. Daquella impartióse en tres centros, con
calter optativu y con dos o tres hores de clas selmanales. El primer cursu del que
tenemos datos d’alumnáu ye’l 1988-89, contabilizándose 215 alumnos y alum-
nes en siete centros.

Nel cursu pasáu, 2016-20171, yeren setenta y cuatro centros públicos (d’un to-
tal n’Asturies d’ochenta y unu) y ventiún centros concertaos (d’un total de cin-
cuenta y seis) los qu’ufiertaben l’asignatura de Llingua Asturiana y Lliteratura pa
un total de 3.029 alumnos y alumnes na rede pública (d’un total de 20.800 alum-
nos y alumnes) y de 345 alumnos y alumnes na rede concertada (d’un total de
9.975 alumnos y alumnes)2. La carga llectiva actual ye de dos hores en primer,
segundu y tercer cursu d’Educación Secundaria Obligatoria y tres hores en cuar-
tu cursu d’Educación Secundaria Obligatoria.

Según la LLOMCE, l’asignatura de Llingua Asturiana y Lliteratura, col envís de
cumplir lo afitao na Llei 1/1998, de 23 de marzu, d’Usu y Promoción del Ba-
ble/Asturianu, «ufiertaráse nel bloque d’asignatures de llibre configuración au-
tonómica, con calter voluntariu y respetando la diversidá sociollingüística d’As-
turies». Al considerase de llibre configuración autonómica compite con otres
asignatures nel sistema educativu, unes (como Llingua Asturiana y Lliteratura)
afitaes pol Principáu d’Asturies y otres por cada centru escolar. Nel centru onde
imparto clas, l’IES Candás, comparte optatividá con Llingua Francesa y Taller de
Deprendizaxe (asignatura de llibre configuración autonómica creada pol centru
pa contribuyir a l’atención a la diversidá del centru)3 en Primer cursu; Llingua
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1 Datos ufiertaos pola Conseyería d’Educación del Principáu d’Asturies.
2 En datos porcentuales: nel 91,36% de los centros públicos d’Asturies y nel 37,5% de los centros con-

certaos impártese l’asignatura de Llingua Asturiana y Lliteratura. El 14,56% del alumnáu na rede pública
y el 3,46% na rede concertada asisten a clas de Llingua Asturiana y Lliteratura.

3 Ta orientada a desendolcar l’autonomía del deprendizaxe del alumnáu, que seya consciente y res-
ponsable del so propiu procesu de deprendizaxe; ello pa que seya quien a dar respuesta a la so propia in-
dividualidá y atopar soluciones qu’ayuden a la construcción del conocimientu.
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Francesa, Cultura Clásica y Taller de Deprendizaxe en Segundu cursu; Llingua
Francesa, Robótica y Artesanía en Tercer cursu; Llingua Francesa y Tecnoloxíes
de la Información y la Comunicación en Cuartu cursu.

La optatividá ye una de les razones poles qu’alcontramos en cada cursu estre-
maos niveles de conocimientu d’asturianu:

- alumnáu qu’asistió a clas de Llingua Asturiana dende Educación Primaria4;

- alumnáu qu’enxamás asistió a clas de Llingua Asturiana;

- alumnáu qu’asistió en Primaria, foi a otra optativa al entamar la Educación
Secundaria, mayormente a Llingua Francesa y, col tiempu, volvió a clas de
Llingua Asturiana y Lliteratura… 

Otra razón hai que venceyala, en cursos onde nun hai Taller de Deprendizaxe,
con alumnáu nuevo nel centru, que nun conoz nin l’asturianu nin el castellanu, llin-
gua vehicular na educación, que se-y recomienda que vaya a clas de Llingua Astu-
riana y Lliteratura por ser considerada como más fácil de cara a algamar l’aprobáu.

Nunes clases tan estremaes ye difícil trabayar tolos niveles al empar. Poro, ye
importante buscar la manera de que l’alumnáu trabaye a comuña por mui estre-
maos que seyan los sos conocimientos y que deprenda faciendo, esto ye, que l’a-
lumnáu seya parte activa del procesu d’enseñanza-deprendizaxe.

Nesta xera ye difícil trabayar colos llibros de testu5 de los que se dispón pa l’a-
signatura. Llibros que s’asoleyaron nel cursu 2004-2005 y que cumplen col cu-
rrículu aprobáu pola Conseyería d’Educación del Principáu d’Asturies atendien-
do a la llei educativa estatal anterior, LLOE, anque siguen emplegándose tamién
pa la llei actual, la LLOMCE. Tamién ye menester dicir que los volúmenes de los
primeros cursos tán escosaos dafechu.

Pa poder iguar esos pilancos paecióme muncho más amañoso poner en prác-
tica los métodos del deprendizaxe por proyectos y la enseñanza cooperativa y in-
clusiva y, de pasu, comprobar si faen que l’alumnáu meyore na espresión llin-
güística en comparanza cola metodoloxía basada nel llibru de testu que yo usara
hasta entós.

DEPRENDIZAXE SOFITÁU EN PROYECTOS Y ENSEÑANZA COLLABORATIVA

El deprendizaxe sofitáu en proyectos ye una metodoloxía activa que tien en
cuenta que non tolos/es alumnos/es acceden al conocimientu de manera idéntica
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4 N’Educación Primaria ye asignatura optativa xunto con Cultura Asturiana.
5 Son llibros d’una editorial pa Primer y Segundu cursu, de dos editoriales pa Tercer cursu, y d’una edi-

torial pa Cuartu cursu. Y empléguense tamién otros materiales de sofitu, ente otros: DD.AA. (2008) o Fer-
nández & García (2008).



y, acordies con ello, propónense aiciones y xeres abiertes a les diferencies onde
ye mui importante la collaboración ente ellos/es. A partir d’un plantegamientu
inicial (que suel ser una entruga, una xera, un retu…) que provoque interés, l’a-
lumnu/a busca y esbilla información d’estremaes estayes de conocimientu, com-
priéndela y rellaciónala cola vida real, col envís de meyorala y algamar conoci-
mientos y competencies clave. Los puntos pelos que se pasa nesi percorríu, que
va del plantegamientu inicial al puntu de llegada previstu, sedrán los oxetivos o
estándares de deprendizaxe6. Entendíes les competencies clave7 como una com-
binación de conocimientos, destreces y actitúes que toles persones necesiten pa
la so realización y desarrollu personales, asina como pal exerciciu de la ciuda-
danía activa, la inclusión social y l’emplegu y los estándares de deprendizaxe co-
mo descripciones de los llogros de deprendimientu esperaos del alumnáu a lo
llargo de la so trayectoria escolar.

La última fase del deprendizaxe por proyectos ye pa Trujillo (2017: 44)8:

presentar el proyectu a la clas, a otros estudiantes, a les families o a otres perso-
nes dientro y fuera del centru educativu, reforzando asina la motivación del alum-
náu pa participar en futuros proyectos.

Martín (2006)9 da delles claves sobre’l deprendizaxe por proyectos:

1. Una concepción del neñu y de la neña qu’entiende que piensen, son críticos,
reflexivos, pensantes, capaces de crear hipótesis.

2. Una concepción de la educación que nun busca namás que l’alumnu/a ga-
rre mecánicamente unos conteníos, sinón ayudalos a organizar el pensa-
mientu, a rellacionar. Esto ye, enseñar a pensar.

3. Una concepción de l’alfabetización onde’l trabayu nun ye namás reconocer
signos gráficos,…, sinón que l’oxetu de trabayu son les práctiques sociales
de llectura y escritura que se desarrollen na vida cotidiana.

4. … El llabor cimeru del educador nun ye tresmitir conocimientos sinón en-
calzar, orientar, guiar, provocar conflictos…, que posibiliten la construc-
ción del deprendizaxe. L’educador da información y ayuda a que’l neñu y
la neña definan y construyan el so propiu saber.

5. … Ye un deprendizaxe collaborativu y cooperativu que se va construyendo
col saber, sentir, creer, facer, ... de los demás.
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6 Na fechura d’esta definición ayudéme con llectures de Camps (2017), Carbonel & Gómez del Moral
(1993), Domínguez Chillón (2000), Hernández & Ventura (1998), Lázpita (2016).

7 Pa trabayar testos por competencies clave hai que tener en cuenta’l blogue: testospatrabayarcompe-
tencies.blogspot.com.es/

8 Nel orixinal en castellanu.
9 Publicación online ensin paxinar. Nel orixinal en castellanu.



Hai autores que consideren que pa meyorar la enseñanza de la escritura n’E-
ducación Secundaria hai qu’acudir al trabayu por proyectos. Colomer, Ribas y
Utset (1993)10 falen de que:

el fechu de variar la situación d’escritura, l’ufiertar finalidaes distintes y en cone-
xón colos intereses de los alumnos, contribúi a crear una atención renovada hacia’l
trabayu escolar d’escritura.

Pela so parte Camps (2000: 74)11 sobre la escritura nos proyectos de trabayu
diz que:

escribir ye necesario pa deprender a escribir, pero nun ye abondo… Pa deprender
a lleer y a escribir, los alumnos tienen que participar en xeres diverses de llectura
y escritura, con finalidaes, interllocutores y ámbitos d’interacción diversos. Les xe-
res d’enseñanza por sí mesmes, ensin ufiertar a los alumnos oportunidaes pa es-
cribir en situaciones diferentes, nun sedríen abondes pa deprender a escribir tes-
tos que tienen que responder a la complexidá de los contestos interactivos.
Plantégase, polo tanto, la necesidá de rellacionar la práctica cola reflexón.

Rodríguez Gonzalo (2008: 16)12 conseña que:

amosar que ye posible lleer y escribir nel aula con alumnos de mui estremaes ca-
pacidaes, siempre que s’atopen los puntos de contactu ente’l so mundu de refe-
rencies y intereses y los oxetivos educativos persiguíos y que la metodoloxía de
trabayu nun convierta esta enseñanza n’aspectos marxinales o complementarios na
xera del aula.

Venceyada col trabayu por proyectos ta la enseñanza cooperativa. Pujolàs
(2009: 20)13 conseña que nesta mena de deprendizaxe «ye importante la cohesión
del grupu de clas y un clima d’aula favoratible al deprendizaxe». Los equipos
tienen que tar formaos por cuatro o cinco alumnos/es que participen y interactú-
en activamente.Y:

con una composición… heteroxénea (en xéneru, etnia, intereses, capacidaes, motiva-
ción, rendimientu…). En verdá, cada equipu tien que reproducir les característiques del
grupu clas. En cuanto a la capacidá y rendimientu procúrase qu’un alumnu tenga un
rendimientu-capacidá altu, dos alumnos un rendimientu medianu, y otru alumnu, un
rendimientu más baxu. 

Bray Stainback (2001: 18)14 conseña qu’esta mena d’enseñanza «supón la im-
plantación de practiques qu’incluyen a toos en tolos aspectos de la escuela y la
vida en comunidá».
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10 Publicación online ensin paxinar. Nel orixinal en castellanu.
11 Nel orixinal en castellanu.
12 Nel orixinal en castellanu.
13 Nel orixinal en castellanu.
14 Nel orixinal en catalán.



PUESTA EN PRÁCTICA

Teniendo en cuenta tolo espuesto hasta equí entamé a incluyir nes programa-
ciones de Primer y Segundu cursu d’Educación Secundaria Obligatoria los prin-
cipios del deprendizaxe por proyectos y la enseñanza cooperativa y a usar pal so
trabayu nel aula ferramientes venceyaes coles nueves tecnoloxíes. Ferramientes
pa trabayar con vídeos o semeyes como Animoto o Wevideo, pa presentaciones
como Linoit, Moovly o Google documents o pa procesar testos como Issuu15.

Partiendo d’una entruga y/o un retu que faiga reflexonar al alumnáu va pa-
sándose pelos cinco bloques alredor de los que s’estructura’l currículu (Comu-
nicación oral, Comunicación escrita, Conocencia de la llingua, Educación llite-
raria y Aspectos socioculturales)16 hasta llegar, al final de cada evaluación, al
puntu de llegada previstu qu’aveza a ser la esposición d’un trabayu fechu en
grupu. L’alumnáu participa activamente en tol procesu yá que desque se-yos
llanza la entruga y/o’l retu conocen tolos pasos a siguir hasta llegar al desen-
dolque final.

Pa facer los grupos hai que siguir los principios de la enseñanza cooperativa
esplicaos enantes y tener en cuenta qu’hai qu’igualos cuando se conoz al alum-
náu y intentar caltenelos a lo llargo’l cursu.

En Primer Cursu les tres unidaes desendolcaes titúlense ¿Ónde van les llingües
cuando desapaecen?, ¿Qué hai alredor? y A la gueta d’hestories.

¿ÓNDE VAN LES LLINGÜES CUANDO DESAPAECEN? quier que l’alumnáu reflexo-
ne sobre les llingües en peligru de desapaición intentando qu’apurran soluciones
pa qu’estes llingües nun lleguen enxamás a desapaecer. Amás, alredor d’esti te-
ma tóquense conteníos como l’apostrofación, el neutru de materia, los signos or-
tográficos, la creación lliteraria oral y escrita…

¿QUÉ HAI ALREDOR? quier que l’alumnáu conoza la realidá más cercana que los
arrodia. Que conozan llugares que tienen mui cerca como sedríen, en Candás, la
rula, el Muséu Antón, el Xardín Botánicu del Parque les Conserveres o la Illus-
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15 Animoto (www. animoto.com), Wevideo (www.wevideo.com), Linoit (en.linoit.com), Moovly
(www.moovly.com), Google documents (www.google.es/intl/es/docs/about) o Issuu (www.issuu.com).

16 Trujillo (2017: 45-46) afirma que «sí podemos reconocer que’l currículu ye un puzzle iguáu por pie-
ces d’estremada mena… Anque se quiera someter el currículu a la disciplina de categoríes que-y apurren
cohesión y coherencia (oxetivos, competencies, conteníos, criterios d’evaluación…) el currículu sedrá
siempre –o polo menos mientres tea organizáu por materies o estayes de conocimientu– un complexu mo-
saicu iguáu por teseles d’estremáu material, formes, tamaños y orixe… Nes árees llingüístiques podemos
ver una mayor proporción d’elementos curriculares flexibles, d’aplicación social y venceyaos col saber
facer, sobre manera si consideramos los criterios d’evaluación del currículu… Yá que los elementos fle-
xibles, d’aplicación social y venceyaos col saber facer sirven pa xenerar con facilidá proyectos de de-
prendizaxe, podemos afirmar que’l currículu sí ufierta lo necesario pa que los docentes de les árees llin-
güístiques puean plantegar de manera creativa’l diseñu de proyectos ensin que’l marcu curricular los
restrinxa».



tración en Carreño al traviés de la Biblioteca municipal. Amás, alredor d’esti te-
ma tóquense conteníos como les preposiciones, les contraiciones, los xuegos tra-
dicionales, la creación lliteraria oral y escrita…

A LA GUETA D’HESTORIES busca que l’alumnáu escriba al traviés de xuegos lli-
terarios, consiguiendo pequeños poemes y hestories en prosa siguiendo’l mode-
lu de los llibros nos que’l llector va escoyendo la so propia aventura.

En Segundu Cursu les tres unidaes desendolcaes titúlense ¿Pa qué valen les
llingües?, ¿Cómo somos? y A la gueta cantares.

¿PA QUÉ VALEN LES LLINGÜES? quier que l’alumnáu, partiendo del cantar Fala
de Músicos pola Oficialidá, sepa que toles llingües valen pa tolos usos. Amás, al-
redor d’esti tema tóquense conteníos como bilingüismu y diglosia, dialectos del
asturianu, les contraiciones, la creación lliteraria oral y escrita…

¿CÓMO SOMOS? quier que l’alumnáu, partiendo d’un llibru infantil, L’estran-
xeru de Berta Piñán, seya consciente de que’l mundu ta enllenu de persones di-
ferentes. Amás, alredor d’esti tema tóquense conteníos como la negación, los po-
sesivos, los conceyos d’Asturies, la creación lliteraria oral y escrita…

A LA GUETA CANTARES tien anguaño una estructura marcada pol profesoráu pe-
ro, yá que l’alumnáu tien esperiencia en trabayar por proyectos, quiciabes seya
la hora de qu’ellos y elles actúen a comuña col profesor o profesora como dise-
ñadores del proyectu. Anguaño busca que conozan la obra del Padre Galo y d’au-
tores del Surdimientu y qu’escriban al traviés de xuegos lliterarios pequeños raps
y obrines dramátiques de pocu llargor. Amás, alredor d’esti tema tóquense con-
teníos como’l verbu, los xuegos tradicionales…

EVALUACIÓN

Al final de cada evaluación l’alumnáu espón y cuelga nel blogue de la clas el
trabayu final fechu con una o delles ferramientes TICS de les conseñaes enantes.

Y el profesoráu tien qu’apurrir unes calificaciones del alumnáu. Nesa califi-
cación numbérica, el trabayu final tien un pesu importante porque nél ta la res-
puesta a la entruga o al retu llanzáu al entamu de la evaluación, pero tamién tie-
nen que ser importantes tolos caminos que llevaron a esi fin (xeres desendolcaes,
observación del trabayu en grupu, del comportamientu…).

Nun quiero dexar de conseñar qu’al entamu del segundu añu ta notándose
muncho nesta xera la meyora na escritura y llectura n’asturianu nel alumnáu de
segundu cursu. Les faltes d’ortografía y les espresiones diches non asturianes son
munches menos de les que se conseñaben nos exercicios del cursu pasáu.
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Pal éxitu d’esta manera de trabayar ye mui importante, como dicía Pujolás y
s’anotó más arriba (2009: 20)17 «la cohesión del grupu de clas y un clima d’aula
favoratible al deprendizaxe». Ensin estes dos característiques ye cuasi imposible
que s’algamen los oxetivos previstos al entamu del cursu.

PIESLLE

Esta propuesta equí presentada ye la mio propuesta pa trabayar por proyectos,
pero cada profesor/a de Llingua Asturiana y Lliteratura tien que buscar la so pro-
pia propuesta atendiendo a los conteníos qu’igüen el currículu de Llingua Astu-
riana y Lliteratura y teniendo en cuenta’l calter del grupu al que pon clas.
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17 Nel orixinal en castellanu.


