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RESUMEN 

Con el propósito de describir y dar a conocer las dificultades especificas en el aprendizaje 

de la lengua castellana en los estudiantes de Educación Básica y la posible 

implementación de estrategias pedagógicas para el aprendizaje de la misma se desarrolló 

el presente ensayo. La labor investigativa en este trabajo tuvo un carácter descriptivo-

documental que consistió en el análisis de publicaciones científicas existentes sobre las 

dificultades específicas que se generan a partir de problemas de aprendizaje tales como 

la dislexia o los trastornos específicos del lenguaje (TEL). El primero por lo general suele 

derivarse de un problema cognitivo en el estudiante y el segundo no está asociado a un 

problema cognitivo especifico; sin embargo, afecta de manera significativa al estudiante 

en el aprendizaje y comprensión del lenguaje, y por ende a la lengua castellana ya sea en 

la parte gramatical, fonológica, léxica o pragmática. 

De la misma manera se planteó en el trabajo estrategias cognitivas y meta-cognitivas para 

el desarrollo de las Conciencias Fonológica, Léxica, Semántica, y Sintáctica, las cueles 

son vitales para la adquisición de la lengua castellana. Así mismo se planteó técnicas de 

aprendizaje que ayudan a fomentar el desarrollo del enfoque comunicacional en el aula. 

Se concluyó que las dificultades específicas de aprendizajes en la lengua castellana por 

parte estudiantes del nivel básico se deben a problemas de aprendizaje, que al final 

repercuten en el correcto aprendizaje de la lengua y en especial la lengua escrita. 

 

Palabras claves: Aprendizaje, lengua castellana, dislexia, trastornos de aprendizaje, , 

educación, cognición, meta-cognición. 
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INTRODUCCIÓN 

Al analizar el proceso de aprendizaje de la Lengua Castellana en los estudiantes de 

Educación General Básica partiendo desde su enfoque , metodología y las estrategias 

educativas se pudo identificar que las principales dificultades de aprendizaje en los 

estudiantes al momento de aprender la lengua están relacionados con problemas de 

aprendizaje tales como: los Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL),el cual no está  

ligado  directamente a un problema  cognitivo en el estudiante, y la Dislexia que por el 

contrario sí está directamente relacionada a un problema cognitivo o alguna 

predisposición genética. 

Estos  problemas ocasionan  dificultades específicas para aprender la Lengua Castellana, 

y en especial en la parte escrita de la lengua, como es el caso de la Dislexia (Lores, 

Calzadilla y Hernández 20), aunque también los problemas de aprendizaje denominados 

Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL) pueden afectar de igual manera la aprensión 

y comprensión de la Lengua Castellana en la parte gramatical, fonológica, léxica y 

pragmática (Coloma, Maggiolo y Pavez 130). Con base en lo indicado el presente trabajo 

tiene como objetivo describir las dificultades especificas en el aprendizaje de la Lengua 

Castellana en estudiantes de Educación General Básica, así como la posible 

implementación de estrategias y técnicas que ayuden al proceso de aprendizaje de la 

misma. 

Continuando con lo expuesto, se ve que los principales problemas que se presentan en el 

aprendizaje de la Lengua Castellana, y que atañen al estudiante se debe a dificultades que 

se derivan de los mismos problemas, seguido a su vez de la complejidad con la que se 

manifiesta la Lengua Castellana al estar formada por un conjunto de signos y símbolos. 

En los primeros años de la enseñanza-aprendizaje de la lengua castellana en los 

estudiantes de Educación General Básica, se hace más énfasis en la parte escrita, ya que 

el niño cuando ingresa a la escuela ya domina la parte oral porque la aprendió en casa, en 

su entorno familiar y por consiguiente solo tendrá que aprender a escribir y a leer 

(Gonzales 352). 

La labor investigativa en este trabajo tuvo un carácter descriptivo-documental que 

consistió en el análisis de publicaciones científicas existentes sobre las dificultades 

específicas que se generan a partir de problemas de aprendizaje de la lengua. 
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Se presume que al describir las principales dificultades en el aprendizaje de la lengua 

castellana en los estudiantes de Educación General Básica y la raíz de los problemas que 

los causan se generará una conciencia sobre los puntos más vulnerables y complejos que 

atañen al estudiante en este nivel, al momento de aprender el idioma. 

El presente ensayo está dividido en tres secciones; en primer lugar, tenemos la descripción 

de las variables que componen la temática de estudio: dificultades de aprendizaje y la 

lengua castellana. En segundo lugar, encontremos la implementación de estrategias 

didácticas para el aprendizaje de la lengua castellana. Y por último las reflexiones finales 

o conclusiones a las que se llegó. A continuación, se desarrollan los puntos mencionados. 

DESARROLLO  

DIFICULTADES ESPECÍFICAS EN EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA 

CASTELLANA EN LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

La Lengua Castellana 

El castellano es una de las lenguas de origen romance que nació en Castilla, una antigua 

región de España, pero que con el trascurrir del tiempo por cuestiones políticas y 

culturales, el nombre de la lengua en ese entonces no era lo suficientemente claro y 

abarcativo para referirse a toda la comunidad española que hacía uso de ésta, razón por la 

cual se optó más tarde por la denominación de español para describir a los hablantes de 

habla castellana. Y así fue entonces que estos dos términos conviven, castellano y 

español, el primero proyectándose como un arcaísmo y el segundo como neologismo 

(Rojas 130). 

En la actualidad el castellano o español es una de las lenguas con mayor número de 

hablantes en el mundo con alrededor de 560 millones de personas y en especial en 

América Latina debido a la influencia y conquista española en tiempos de la Colonia. 

El Aprendizaje 

EL aprendizaje en la educación es parte de un proceso formativo que está encaminado al 

desarrollo de habilidades y actitudes en el estudiante que se está educando de manera 

sistemática, pero este proceso de carácter dinámico está previamente diseñado y 

controlado por el docente ya que es éste, el que cumple el panel mediador en el 
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aprendizaje, empleando distintas herramientas métodos y técnicas para optimizar más el 

rendimiento y desempeño de sus educandos. 

El carácter desarrollador dentro de la enseñanza-aprendizaje siempre está determinado en 

función de que el profesor tenga la capacidad de poder programar y orientar el proceso 

educativo, para que el estudiante tenga un papel protagónico en los momentos del 

aprendizaje (Chi Maimó, Pita y Sánchez 12). 

La Lengua y el Aprendizaje  

La lengua castellana posee un complejo entramado de signos y significados. los cuales se 

adquieren y conocen a muy temprana edad, es decir a medida en que el niño va 

desarrollándose en su entorno social. Es por  esta razón que cuando éstos entran a formar 

parte de la Educación General  Básica, a la edad de 5 a 7 años,  ya dominan el aspecto 

comunicacional de su idioma materno, como nos manifiesta (Gonzales 352), al decirnos  

que la lengua se la adquiere en la casa en un medio familiar , pero para aprenderla en toda 

su extensión se requiere que el estudiante vaya a la escuela, a donde recibe una formación 

sistematizada la cual estará  enfocada en  enseñarle a leer y a escribir simultáneamente. 

El proceso de aprendizaje de la lengua castellana una vez que el alumno ha ingresado a 

la Educación General Básica se enfoca en trabajar con los conocimientos previos que trae 

y los usos que el niño hace sobre su lengua materna, siendo este proceso de enseñanza- 

aprendizaje una competencia del área de Lengua y Literatura, y la cual se centra en 

desarrollar las macro-destrezas básicas (escuchar, hablar, leer y escribir). Estas macro-

destrezas se van dando en el estudiante de acuerdo y en función a su nivel académico. Y 

es por ello que “el docente debe desarrollar las cuatro macro-destrezas del área: escuchar, 

hablar, leer y escribir las que se acrecentarán a lo largo de la Educación General Básica” 

(Ministerio de Educacion del Ecuador). 

A continuación, se describe cada una de las macro-destrezas mencionadas: 

a). Escuchar. _ Desarrollar esta macro- destreza le permite al estudiante poder receptar 

de manera idónea la información que posteriormente permitir una comunicación acertada 

y una correcta en recepción e interpretación del mensaje recibido. 
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b). Hablar. _ Es un componente fundamental dentro de las macro- destrezas, ya que ayuda 

a desarrollar capacidades comunicativas de fluidez oral en el estudiante, ayudándole a 

desenvolverse en el medio y contexto social, educacional etc. 

c). Leer. _ Esta macro-destreza es una de las más importantes porque permite al estudiante 

analizar y discernir la información que está leyendo, pero también le ayuda a enriquecer 

su vocabulario aumentando así su repertorio lingüístico. 

d). Escribir. _ Es una de las destrezas más complejas porque permite poner de manifiesto 

las habilidades y dominio de la lengua escrita en los estudiantes, pero también le permite 

poder expresarse de manera libre plasmando su ideas y pensamientos en el texto a través 

de la redacción y composición de textos literarios y no literarios. 

El desarrollo y dominio de estas macro-destrezas o macro-habilidades son imperativas en 

la formación del estudiante de educación básica y su didáctica debe estar en concordancia 

con la etapa de desarrollo educativo en el que el educando se encuentre (Murrillo 9). 

Dificultades de Aprendizaje de la Lengua Castellana 

En el proceso de aprendizaje de la lengua castellana en el aula y su desarrollo, suelen 

presentarse distintas dificultades de aprendizaje, las cuales por lo general son 

consecuencia de problemas de aprendizaje relacionados al lenguaje, entre los más 

comunes están la dislexia y los trastornos específicos del lenguaje (TEL). 

A continuación se describe cada una de ellas: 

 Dislexia: Se entiende por dislexia a una dificultad de carácter cognitivo que presentan 

los estudiantes en la parte escrita del lenguaje, pero que también se relacionan con otras 

deficiencias como la parte visual motora, auditiva y de memoria (Lores, Calzadilla y 

Hernández 20). 

Trastornos específicos del lenguaje (TEL): Es una limitación que está relacionada a la 

parte lingüística y que no está sujeta a una deficiencia auditiva, cognitiva, neurológica o 

de motricidad oral, sin embargo, afecta tanto la comprensión como la expresión de ciertos 

aspectos que forman la lengua como lo gramatical fonológico, léxico y pragmático 

(Coloma, Maggiolo y Pavez 130). 

Las dificultades más comunes en el aprendizaje de la Lengua Castellana se dan en la parte 

gramatical y son más evidentes en la lengua escrita, a consecuencia de los problemas 
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antes mencionados. En una investigación realizada en Chile a estudiantes de 5 º y 7 º año 

de Educación Básica, la cual consistía en determinar las dificultades más recurrentes en 

la lengua escrita se concluyó que estos eran de carácter gramatical, asociados a su vez a 

la parte ortográfica y se trataban de “la carencia u omisión de tildes” y “el uso erróneo 

de grafías” (Sotomayor, Molina y Percy 119).        

A continuación se puede observar una redacción de un estudiante de 7 º año de Educación 

Básica que presenta dificultades de carencia de tilde en el texto: 

 

 

Figura.1. (Sotomayor, Molina y Percy), Carencia u omisión de tildes (Caracterización de problemas ortográficos 

recurrentes en alumnos de escuelas municipales chilenas de 3º, 5º y 7º básico,2013) 119. 

Las tildes. _ Cuando hablamos de tilde nos referimos a un signo ortográfico que sirve 

para marcar una diferencia en el significado de las palabras, es decir desambiguar una 

palabra, pero la aplicación de la misma se debe a normas específicas de acentuación, el 

no hacer uso de la norma en las palabras que la requieren, significa que se está incurriendo 

en una falta ortográfica. 

Otro de los problemas gramaticales más comunes encontrados en la investigación ante 

mencionada es el uso erróneo de grafías. 
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Portellano y Figueredo citado en (Iris, Pérez y Queipo), relaciona a estas dificultades en 

el uso de las grafías, con dificultades motoras y trastornos específicos del lenguaje. 

 En la siguiente figura se puede observar un texto escrito por un estudiante de 5º año de 

Educación Básica en la que se presenta dicha dificultad: 

 

Figura.2. (Sotomayor, Molina y Percy), Confusión en el uso de b/v (Caracterización de problemas ortográficos 

recurrentes en alumnos de escuelas municipales chilenas de 3º, 5º y 7º básico,2013) 121. 

Las grafías. _ Se tratan de signos que se usan en el lenguaje escrito con los cuales 

podemos formar sonidos, y que por lo general estos sonidos suelen ser similares en 

algunas grafías como, por ejemplo: la /ll/ y /y/ la /b / y /v/, /g/ y /j/ etc. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL 

APRENDIZAJE DE LA LENGUA 

Para tratar de mitigar las dificultades del aprendizaje de la lengua castellana que se 

describieron anteriormente en este trabajo, se plantea la utilización de Estrategias 

Cognitivas y Meta-cognitivas, que aporten al desarrollo de las conciencias Fonológica, 

Léxica, Semántica, y Sintáctica, las cuales son fundamentales para que el estudiante 

alcance el pleno dominio de la lengua, así como la implementación de técnicas 

aprendizaje que ayuden a direccionar de manera correcta el enfoque comunicacional que 

comúnmente se ocupa en la enseñanza de la lengua castellana. 
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A continuación se describen las dos estrategias mencionadas que aportarán al desarrollo 

de las cuatro conciencias fundamentales para el aprendizaje de la lengua castellana:  

a). Estrategias cognitivas.  Se basan en acciones que están encaminadas a asimilar y 

aprender el lenguaje, almacenando todo este conocimiento en la memoria, para más tarde, 

poder ser utilizado cuando la situación lo amerite. Las estrategias cognitivas pertenecen 

a un plano, el del saber hacer, saber proceder con la información y los elementos del 

ambiente (Klimenko 5). 

b). Estrategias meta-cognitivas. _ La aplicación de este tipo de estrategias es fundamental 

para fomentar la independencia cognoscitiva, es decir ayudan a que el estudiante sea 

capaz de autorregularse, generando en él un carácter creativo provisto de habilidades. A 

través de esta estrategia se conseguirá también que el estudiante sea autosuficiente en 

clase y ya no dependa en absoluto del profesor. 

 El estudiante al asimilar esta estrategia y desarrollar el proceso de meta- cognición, estará 

también dominado la capacidad de aprender más eficientemente la lengua escrita ya que 

si un texto está mal escrito y requiere de una corrección, será él mismo, el que lo corrija. 

Todos estos resultados positivos que conllevan la aplicación de las estrategias meta -

cognitivas no serán posibles si el estudiante no se ajusta a uno de los requisitos más 

importantes que conllevan este proceso, el cual es hacer que éste haga conciencia de su 

aprendizaje. 

De igual forma el estudiante de Educación General Básica en sus primeros años de estudio 

debe desarrollar de manera plena las cuatro conciencias que se plantean para el 

aprendizaje y dominio pleno de la lengua castellana las cuales son: 

a). La conciencia fonológica. _ Es la que le permite al estudiante, poder identificar el 

sonido de cada fonema que compone una palabra, es decir  “ la conciencia fonológica 

(CF) es la habilidad para acceder conscientemente a la estructura de la lengua oral, lo que 

implica reconocer y manipular los segmentos fonológicos del habla” (Arancibia, Bizama 

y Saez 237).Para lograr este propósito el educador debe empezar por enseñar al alumno 

a descomponer cada letra de su propio nombre y así poco a poco ir asimilando los sonidos 

hasta poder cambiar o suprimir esos sonidos por unos nuevos llegando a formar palabras 

diferentes con sonidos nuevos. 
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El proceso de formación de palabras nuevas usando los fonemas ya conocidos se va 

dando de manera progresiva como se puede observar en la palabra “lata” cuyos sonidos 

son /l/ /a/ /t/ /a/, pero si quitamos el primer fonema /l/ y agregamos el sonido /m/, 

entonces sonaría “mata”, esta forma de manipular los sonidos ayuda a los estudiantes 

a expandir su vocabulario y aprehensión del código alfabético. 

b). La conciencia léxica._ Una vez trascurrida la parte fonológica donde el estudiante 

reconoce plenamente los sonidos , es vital que éste pase a desarrollar la parte léxica la 

cual consiste en que el estudiante tome conciencia de que todas las palabras están 

relacionadas unas con otras y que en su conjunto forman una oración, que es la unidad 

mínima de comunicación ,asimilando a su vez el propósito de cada palabra dentro de 

ella, para desarrollar esta etapa  se puede trabajar en los diferentes puntos 

“reconocimiento de palabras en el contexto de frases de dos y tres palabras; 

segmentación de frases contando sus palabras constituyentes; comparación de frases 

según su número de palabras; identificación de palabra agregada.” (Arancibia, Bizama 

y Saez 245). 

c). Conciencia semántica. _ El desarrollo de la conciencia semántica en los estudiantes  

es fundamental, ya que a través de ésta se puede entablar la relación que existe en las 

palabras, partiendo específicamente desde su significado , es decir cuando el estudiante 

haya dominado esta capacidad podrá distinguir una infinidad de significados con los 

que una palabra se manifiesta en cada contexto, también podrá entender cómo   hacer 

uso de éstas para plasmar sus ideas en oraciones, pero a su vez también entenderá que  

la disemia y polisemia que pueden existir en las distintas palabras que forman una 

oración, pueden alterar la estructura y significado de las mismas. 

d). Conciencia sintáctica. _ Desarrollar esta conciencia en los alumnos es importante 

para el dominio de la lengua escrita y oral, no solo porque le permitirá reconocer el 

orden que ocupa cada palabra en una determinada oración, sino porque comprenderá 

la función de cada una de ellas. Este conocimiento también le ayudara a acceder hacia 

una correcta estructuración de las oraciones, acercándolo a las normas gramaticales 

que rigen los principios de una correcta escritura de la lengua castellana, como nos 

manifiesta (Navarro y Rodriguez), al decirnos que, en la práctica, la conciencia 

sintáctica se la usaría a manera de un modelo en la que se podrá encajar letras, silabas 

o palabras (categorías gramaticales) que forman el discurso. (66) 
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El enfoque comunicacional. _ Es uno de los más usados en el aprendizaje de la lengua 

castellana y en especial en la asignatura de Lengua y Literatura ya que es el que más se 

ajusta a las necesidades educativas. Este nuevo enfoque tiende a tomar como base el 

capital que los estudiantes ya poseen sobre el lenguaje para re-direccionarlo hacia una 

correcta intervención pedagógica (Murrillo 9). 

Al emplear el enfoque comunicacional como herramienta para el aprendizaje de la lengua 

castellana en el aula, se intenta no solo que el estudiante aprenda la lengua de manera 

oral, sino que también sepa utilizar el lenguaje como instrumento de adaptabilidad para 

todos los contextos comunicativos que se le presenten, pero a su vez también él pueda 

hacer un uso correcto de la gramática y ortografía, es decir que domine plenamente la 

parte escrita.  

 Para poder desarrollar un aprendizaje de calidad en el área de la lengua es fundamental 

que el docente considere criterios relevantes que favorezcan, el enriquecimiento de la 

competencia comunicacional en el aula (Murrillo 8), para lograr este cometido se plantea 

varias técnicas de aprendizaje con las que se puede trabajar en el aula, debido a su carácter 

funcional y práctico se recomiendan las siguientes:   

a). Lluvia de ideas. _ esta técnica se la realiza cuando se quiere lograr que los estudiantes 

lleguen por si solos a las reglas adecuadas del uso del lenguaje o también para tener una 

idea de los conocimientos que éstos poseen sobre determinado tema y así de esta manera 

no perder el tiempo explicándoles algo que ellos ya conocen de manera previa. 

b). Juegos de simulación. _ este tipo de técnica es muy utilizada en la Educación General 

Básica, ya que a través de ésta se puede hacer que el estudiante se motive para que aprenda 

algo nuevo o hacer que éste recuerde lo que ha aprendido, también es vital para que amplié 

su vocabulario y desarrolle el aspecto comunicativo entre compañeros. 

c). Trabajar en parejas. _ en el área de la lengua es de vital importancia el trabajo 

colaborativo porque fomenta el carácter dinámico y competitivo en los estudiantes, pero 

también desarrolla las relaciones interpersonales entre compañeros que son 

fundamentales, para la convivencia escolar, siendo así esta técnica fundamental para 

lograr este propósito, y en el desarrollo de ésta se puede utilizar la lectura o exposición 

de un texto como medio para lograr el objetivo. 
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CONCLUSIONES  

El proceso de aprendizaje de la Lengua Castellana, y la complejidad con la que se presenta 

en la Educación General Básica, constituyen un reto para el estudiante que está 

aprendiendo la lengua, de la misma manera es fundamental también manifestar que las 

principales dificultades de aprendizaje que el estudiante manifiesta en el aula   tienen su 

origen en problemas o trastornos tales como; la dislexia o los trastornos específicos del 

lenguaje (TEL).   

La aplicación de las estrategias adecuadas para la enseñanza de la lengua castellana es 

vital para que el estudiante pueda desarrollar el aprendizaje pleno de su lengua materna a 

través de la asignatura de Lengua y Literatura ya que ésta “contribuye al desarrollo de la 

capacidad de comunicación, la formación y expresión del pensamiento y, por su carácter 

instrumental, posibilita que los escolares asimilen los contenidos de las restantes 

asignaturas y amplíen su campo de experiencia” (Iris, Pérez y Queipo 58).  

La implementación del nuevo enfoque comunicativo para la enseñanza de la lengua 

castellana hace énfasis en aspectos comunicacionales, pero también es cierto que éste no 

deja de un lado los aspectos tradicionales de la enseñanza de la lengua como son la 

memorización e implementación de las normas gramaticales y ortográficas que regulan 

la lengua. 

Las dificultades que presentan los estudiantes al momento de aprender la lengua española, 

no es solo de la Educación General Básica como nos corrobora (Sotomayor, Molina y 

Percy 108), al decir que los problemas ortográficos en el aprendizaje de la lengua 

castellana no es cuestión de estudiantes de la etapa inicial, sino que está inmerso en todos 

los niveles y ámbitos educativos.   

Para concluir se puede manifestar que el mayor grado de complejidad en cuanto al 

aprendizaje de la lengua castellana o español en los estudiantes de la Educación General 

Básica   radica en la parte escrita como nos describe un estudio realizado por la (INEE) 

de México en donde dice que las dificultades   más frecuentes al momento de escribir la 

lengua están asociadas a la parte gramatical (Sotomayor, Molina y Percy 107).     

Si bien es cierto que  las dificultades que atañen al  estudiante al momento de aprender la 

lengua escrita, son gramaticales referidos a la ortografía  también es cierto que el mismo 
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autor mencionado antes, nos dice que un estudio realizado en América Latina demostró 

que países como  Cuba, Uruguay, Paraguay y Brasil, tenían  un avance positivo en cuanto 

a la disminución de errores gramaticales en la lengua escrita, la solución al parecer se 

trató de la implementación de estrategias, nuevos sistemas de enseñanza y de reglas 

seguido de revisiones constantes en los trabajos de estudiantes.   
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ANEXOS 
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Anexo 2. Revista Educación Médica Superior 
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Anexo 3. Revista Actualidades en Psicología 
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Anexo 4. Revistas Complutenses 
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Anexo 5. Revista Didáctica y Educación 

 

 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Anexo 6.  Revista Virtual de la Universidad Católica del Norte 
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Anexo 7. Revista Correo Científico Medico 
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Anexo 8. Revista Signos 
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Anexo 9. Estudios Filológicos 
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Anexo 10. Revista Signos 
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