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¿Qué significa el estudio de las palabras?   

El estudio de las palabras (en inglés “Word Study”) es una manera conceptual de pensar cómo leer y deletrear 
palabras, y saber lo que éstas significan.  Es una manera más intensa y rigurosa de aprender acerca de las palabras 
y de las maneras de usarlas.  El estudio de las palabras tiene tres componentes: fonética, ortografía y vocabulario.  
Estos componentes son instrumentos muy importantes que ayudan a los estudiantes a aprender palabras nuevas y 
a utilizarlas en la lectura y escritura.  

¿Cuál es la diferencia entre el estudio de las palabras y la ortografía? 

El estudio de las palabras incluye lo que por lo regular llamamos “ortografía.  Pero, cuando los alumnos observan 
las secciones de cada palabra y lo que cada sección significa, ellos pueden notar la relación entre las palabras que 
se deletrean de manera semejante.   El estudio de las palabras es aun más analítico que la instrucción de ortografía 
tradicional, y requiere que nuestros estudiantes piensen más profundamente acerca de las palabras y de la manera 
en que se componen las mismas.  Sin embargo, nuestros estudiantes continuarán aprendiendo, como parte de su 
aprendizaje del estudio de las palabras, las reglas de ortografía y la manera en que se deben aplicar estas reglas.    

¿Cómo se relaciona la fonética con la ortografía? 
 
Tal vez muchos de ustedes se acuerdan de haber aprendido la fonética (el estudio de las letras y los sonidos de cada 
letra) en la escuela, y están familiarizados con este aspecto de la instrucción.  Por supuesto, la ortografía, ha sido 
un componente esencial en el salón de clases por muchos años.  La integración de la fonética con la ortografía es 
una combinación natural, ya que ambas observan los patrones o combinaciones que se encuentran en las palabras 
y la manera en que dichos patrones se pueden usar para leer y escribir palabras nuevas.  Por ejemplo, en inglés se 
utiliza la combinación o el patrón de las letras “at” para leer y deletrear todo un grupo o una “familia” de palabras 
tales como: “bat”, “cat”, “mat”,” sat”, “rat”.  La ventaja de poder leer este grupo o familia de palabras, es que tan 
pronto como el alumno aprende una combinación, él/ella puede utilizarla para leer y deletrear muchas otras 
palabras, tanto simples como complejas.  Mientras más combinaciones o patrones se aprenden, más palabras se 
podrán leer. Estas combinaciones o patrones ayudan a nuestros estudiantes a empezar a utilizar la ortografía, más 
como un instrumento para ayudarles a comunicar sus ideas más efectivamente.  Ellos no verán la ortografía 
simplemente como un trabajo de memorización para un examen al final de la semana.     
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Pensé que el vocabulario se trataba de aprender definiciones.  ¿Esto ha cambiado?   
 
Por lo regular hablamos sobre el vocabulario como la manera de aprender el significado de palabras nuevas, y eso 
es verdad todavía.  Siempre habrá ciertas palabras que se aprenden mejor por medio del uso de juegos y otras 
actividades que le ayudan al estudiante a hacer conexiones entre lo que ya saben y lo que están aprendiendo.  A 
veces esto significa que el estudiante debe memorizar definiciones. Sin embargo, hay un nivel de dominio más 
básico que merece atención: el estudio de la raíz de las palabras.  La raíz de las palabras es el patrón que en sí 
contiene un significado (por ejemplo, “ hemi” significa “mitad”, “sphere

 

” significa “globo”).  Si sabemos lo que 
significa la combinación o el patrón (y lo podemos deletrear), entonces podremos aprender a leer y deletrear 
muchas palabras con ese mismo patrón.    

He escuchado con frecuencia sobre la “raíz de las palabras”.  ¿Es esto lo mismo? 
 
Las palabras se pueden componer de hasta tres tipos de raíces diferentes (prefijo, base y sufijo).  Por ejemplo, en 
inglés la palabra “unkindly” se compone de tres raíces diferentes: El prefijo “un”, la base “kind”, y el sufijo “ly”.  El 
término “raíz” se ha utilizado por décadas, pero en realidad no existe una “raíz de palabras”.  Entonces en la 
palabra “unkindly”, la palabra “kind
 

” es la base de la palabra, y no la raíz de la misma.     

¿Por qué es tan importante estudiar las palabras de esta manera en la escuela primaria?  Esto parece ser algo 
que se debe enseñar en la escuela superior/preparatoria.   
 
Aproximadamente el noventa y cinco por ciento de nuestras palabras en inglés se derivan de los idiomas latín y 
griego.  Por lo tanto, es importante incluir un análisis de estas raíces como parte de nuestro plan de estudio de las 
palabras.  El aprendizaje de las raíces facilita que los alumnos aprendan nuevas palabras y que sepan el significado 
de las mismas.  Por ejemplo, la palabra común “automóvil” significa algo que se mueve por sí solo y proviene del 
latín y el griego.   ¡Imagine lo orgullosos que nuestros estudiantes se van a sentir cuando se encuentren con una de 
estas palabras “complicadas” al leer, puedan notar cada sección de la palabra, saber cómo leerla, y entender lo que 
significa!   El aprender a leer y entender palabras como estas, significa que nuestros estudiantes podrán entender 
mucho más de lo que leen.  Esto hará que se les facilite la lectura haciendo que se conviertan en lectores mejores y 
más informados.  Como resultado, ellos incrementarán su vocabulario, lo que hará que se les facilite aun más la 
lectura.  De esta manera, el ímpetu se aumenta indefinidamente.     
 
Como padre, ¿qué diferencias voy a notar ahora en las tareas y exámenes de ortografía? 
Mientras estudiamos patrones y raíces de palabras este año, usted verá ejemplos de estos conceptos como parte 
de la lista de palabras que debe estudiar el niño.  La maestra de su niño le llamará a estos ejemplos “palabras 
clave”, “palabras de importancia” (en inglés “key words” o “target words”), o alguna otra frase indicando que se 
está enseñando un patrón o raíz.  Se anticipa que los estudiantes puedan leer y deletrear palabras nuevas que 
contienen estos patrones o raíces.  Por ejemplo, la maestra puede enviar una lista de palabras a la casa con dos 
patrones o raíces nuevas.  La clase participará en una variedad de actividades en las cuales leen, escriben y 
estudian algunas de estas palabras.  La maestra puede evaluar el aprendizaje de maneras diferentes para 
asegurarse que los estudiantes lean, deletreen y entiendan palabras con estos patrones o raíces. Se presentarán 
regularmente, nuevos patrones o raíces mientras se incluyen los previos como parte de una evaluación constante.  
Los maestros observarán el progreso en la escritura  para tener evidencia de que están aplicando esta destreza 
nueva mientras escriben.  Las evaluaciones con enfoque en la vida real ayudan a que los estudiantes entiendan que 
la buena ortografía es realmente muy importante.     
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¿Cómo voy a saber si mi niño está desarrollando sus destrezas de lectura y ortografía? 
 
Hágase estas preguntas: ¿Utiliza mi niño el conocimiento de patrones y raíces al encontrar palabras desconocidas 
mientras lee?  ¿Reconoce mi niño patrones en palabras después del día escolar (en la casa, en el mercado, en el 
centro comercial)?   ¿Deletrea mi niño palabras nuevas correctamente en su escritura? Y ¿Usa, en su conversación,  
estas palabras y conocimiento de lo que significan?  
 
¿Qué hay que saber acerca de las palabras de uso frecuente?  ¿Aprenderá mi hijo éstas palabras? 
 
Se anticipa que todos los maestros enseñen y evalúen el rendimiento de los estudiantes en lectura y ortografía de 
las palabras nuevas usando patrones y raíces, al igual que las palabras de alta frecuencia (por ejemplo, en inglés, 
“come”,” said”, y “where”).  La necesidad de dominar las palabras de alta frecuencia sigue siendo constante.  Estas 
palabras se llaman “palabras de uso frecuente’’ (en inglés “high-frequency sight words”) por una buena razón, ya 
que no hay modo de aprender estas palabras a menos que sea por memorización.  Los sonidos de estas palabras no 
se pueden aprender por sí solos ni asociar con otras palabras.  Además, estas palabras aparecen repetidamente 
como parte de todo lo que leemos y lo que escribimos.  Ciertamente, nuestra expectativa es que los estudiantes 
dominen todas estas palabras.  La maestra de su niño tiene una lista de estas palabras.  
 
 
Como padre, ¿qué puedo hacer para ayudar a mi niño aprender cómo leer y deletrear palabras nuevas? 
 
Esté pendiente de las palabras a su alrededor, en la casa, y en otros lugares que usted visite, y por supuesto en las 
cosas que usted lee.  Haga una nota de los patrones que su niño está estudiando (o que ha estudiado 
recientemente) y comparta ejemplos de palabras con esos patrones cuando usted los encuentre.  Léale a su niño y 
lea con su niño.  Incluya a su niño en todas las cosas literarias que usted haga, tales como dejar mensajes para 
miembros de la familia, escribiendo correos electrónicos, y haciendo una lista de cosas que hacer o una lista de 
compras.  Su niño necesita entender que la lectura y la escritura son parte de todo lo que hacemos en nuestras 
vidas.  Mientras más lo vea usar la lectura y escritura y mientras más participe en estas cosas con usted, su niño se 
dará cuenta de la importancia de incrementar sus conocimientos de la lectoescritura. 
   
 


