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RESEÑA

CATEGORÍAS LEXICALES Y
ORTOGRAFÍA DEL IDIOMA
CASTELLANO
Beatriz Arrieta de Meza y Rafael 
Daniel Meza Cepeda
Editorial de la Universidad del Zulia                                             
Colección Libro de Texto 12. 2006 
Maracaibo

Los doctores Beatriz Arrieta 
de Meza y Rafael Meza Cepeda 
presentan otra obra a la comunidad 
académica; en esta ocasión se 
trata de una labor cuyo saldo está 
dirigido específicamente a los 
estudiantes universitarios que 
requieran y deseen mejorar su 
conocimiento del algunas veces 
confuso mundo de las categorías 
lexicales. El trabajo, fruto directo de 
una investigación ad hoc, pretende 
colaborar tanto en el mejoramiento 
de la comprensión lectora de los 
estudiantes, como en la redacción 
académica de los innumerables 
escritos que se solicitan de los 
mismos. Centrados por razones 
del diseño metodológico en 
las aulas de las menciones de 
Idiomas Modernos, visitaron 
las universidades nacionales, de 
los Andes, UPEL, Francisco de 
Miranda, Oriente, Carabobo y del 

Zulia. El estudiante universitario 
que lee acerca de las categorías 
lexicales trabajadas en este libro, 
no se encuentra con la repetición de 
definiciones aprendidas en estudios 
anteriores, sino que se le conduce 
a una profundización del tema, al 
definir en la mayoría de los casos 
desde el punto de vista semántico o 
desde el punto de vista sintáctico, o 
ambas consideraciones en algunos 
casos.

A lo largo de los quince 
capítulos que conforman el 
texto, es interesante hacer notar 
la ejemplarización continua que 
hacen los autores de las categorías 
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consideradas, lo que se va a unir 
directamente con los abundantes 
ejercicios que específicamente 
seleccionados, cierran el círculo de 
aprendizaje.

Podría decirse con propiedad 
que el capítulo XII, inicia una 
segunda parte del libro con el tema 
de la Ortografía del Castellano, 
dispuesta en una forma didáctica y 
amena.

Emilio Alarcos Llorach 
es debidamente convocado, con 
una cita que deberíamos repetir 
constantemente a los que se 
oponen a la corrección en la 
escritura “las reglas oportunas 
para representar los sonidos de una 
lengua constituyen su ortografía”. 
Las recomendaciones básicas para 
lograr una correcta escritura, desde 
el punto de vista ortográfico, no se 
pierden entre hojarasca de teorías, 
sino por el contrario todo resulta 
explícitamente enunciado desde 
un punto de vista práctico. Los 
ejercicios cobran ahora todavía una 
mayor presencia e importancia.

Beatriz Margarita Arrieta de 
Meza es Profesora Titular Emérita 
de la Universidad del Zulia, su 
preocupación por el tema la llevó  a 
ser Maestra Normalista Graduada,  

a una Licenciatura en Idiomas y 
una Maestría en la Enseñanza del 
Inglés. Su Doctorado en Ciencias 
de la Educación, en la Universidad 
Nacional de Loja, lo terminó en 
la categoría académica Summa 
Cum Laudem, con mención en 
Investigación educativa.

Rafael Daniel Meza Cepeda, 
egresado de la 2da. promoción de 
Licenciados en Educación, estudio 
su Diplomado en la Enseñanza 
del Inglés en la Universidad de 
Londres, Inglaterra y su doctorado 
en la Universidad Nacional de 
Loja, Ecuador.

Ambos Profesores han sido 
galardonados con el máximo 
reconocimiento de la Universidad 
del Zulia, la Orden al Merito 
Universitario “Dr. Jesús Enrique 
Losada” en su Primera Clase. 

Suleima Bustamante 
Uzcátegui

Universidad Pedagógica
Experimental Libertador


