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El aprendízaje de la lengua en la Escuela es lo
prímero y más necesario. El lenguaje es vehiculo
por excelencia de expresión y comunicacíón. En
él se encuentra la base de todas las enseSanzas,
él es un gran estimulador de la íntelígencía, pues
no sólo por su medío nos llegan las ídeas del
otro, sino que las prqpias, al desllzarse por el
cauce de las palabras, hacen el pensamiento más
claro y fecundo,

I,a ríqueza, claridad y precisión del habla son
grandes condicíonantes del progreso cultural, y
del perfeccíonamíento personal, ya que sí la vída
social se asíenta en el lenguaje no menos intere-
sa a la índívidual, donde hasta en la más celada
íntímídad, e] pensamíento díscurre vestido de
palabras.

La lengua que no es un algo acabado, hecho,
slno la expresión de una inteligencía que siem-
pre acrecienta su conocer y de un corazón inago-
table en direccíones y matíces. De aquí la gran
exigencia de ejercitar adecuadamente a los alum-
nos, por cuantos medios estén ai alcance de la
Escuela, para que el habla vaya adquírlendo vi-
gor, corrección, precísíón y belleza,

No es propiamente de este tema seflalar la
importancia de ]a enseñanza del lenguaje, pero
hemos querido evocarla para que nunca pueda
parecer, al maestro, demasíado el tiempo que de-
díque a los ejercicíos língíífsticos, ni muchos los
esfuerzos que emplee para que el níño conquís-
te un vocabulario abundante y con verdadero
signíficado, ni excesívo el materíal o medios que
p u e d a n ayudar a la riqueza expresiva del
alumno.

Y, dentro de este material, es el diccionario
uno de los medios que debe el níño utilizar para
que sus palabras se carguen de signíficado. El
díccionarío es extraordínariamente valioso cuan-
do se utiliza inteligente y adecuadamente.
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Uso del d ic cionario en Ie escue la

PRINCIPALES CLASES
DE DICCIONARIO

Díccíonario -en líneas generales- es el libro
que por orden alfabétíco contíene las díccíones de
un idíoma.

Se elabora procurando que en él se encuentre
el "tesoro de la lengua" de que se trata, Se sue-
le acompaiiar también de los vocablos de len-
guas extranjeras que ya han sido admítídas por
ella.

Existen distintas clases de díccionarío,
En primer lugar está e] Diccionario de la Len-

gua española, que es la relación ordenada alfabé-
ticamente de las palabras de nuestro idioma y de
todas aquellas perteneclentes a lenguas extran-
jeras, pero que ya han tomado "carta de natu-
raleza" en la nuestra. Es el diccíonarío básíco,
el diccíonario de la lengua por excelencia, el
más usado por todos. El que más falta hace en
la escuela.

Otro diccionario muy interesante es el etimo-
lógico, que seflala especialmente la procedencía
de las palabras, la analogfa de unas voces con
otras. Es tambíén diccíonario muy manejable
para conocer más a fondo nuestro idioma.

Pero existen otros muchos:
El Diccionario de sinónimos, que agrupa los

vocablos según su signifícación. Diccionario, que
se completa con el de "familia de palabras", es
decir, coloca los vocablos por sus ideas afínes,
agrupa a las que se refleren a un mísmo asunto.
De este modo la palabra propia para expresar
un concepto se halla tambíén con facilidad. Tle-
ne un gran valor porque enseSa a dar a las
cosas su verdadero nombre. Y puede expre-
sar no sólo su equivalente, sino las ideas con-
trarías, y todo bajo e] encabezamíento de ias
ldeas princípales. De este tipo de diccionarifl, por

lo estimulante que resulta para enriquecer el
vocabulario, convendría tener uno en la Escuela.

Hay otros diccionarios que se clasifican por la
matería especíal a que se refiere. Y así tenemos
los d.íccionarios: Geográficos, hístórícos, biográ-
ficos, relígíosos, fílosófícos, pedagógicos, fisioló-
gícos, médicos, bibliográficos, de autoridades, et-
cétera.

Estas diccíonarios especíales por materías lle-
van vocablos técnicos sobre la especíalidad que
tratan a fin de proporcionar un concepto claro
y deiinido de los términos empleados en estos
estu.dios y proporcionar un medío fácil de am-
plíar los conocimientos en la cuestión particular
que interese.

Tambíén por el tamaño podemos establecer
clasificación entre los diccionarios y así señalar
el de bolsíllo o liliput, el diccíonario manual, el
de consulta, etc.

Una modalídad que en cíerto modo abarca lo
esencial de algunos diccionarios por materias, es
el llamado Díccíonario Encíclopédíco.

En Espafia el prímer díccionarío latíno-espa-
fiol. espaflol-latino fue el de Nebrija, publicado
en Salamanca (1942-1944).

Aunque no se descarte en la escuela totalmen-
te el uso de los diccionarios especíales por mate-
rias y el díccionarío etímológíco que ayuda a
profundizar en la lengua, se ve la dificultad que
muchas escuelas tienen para la adquísíción de
estos libros. Pero, de todas formas, no puede
faltar el "Diccionario General de la Lengua Espa-
fiola de la Real Academia". Y, queremos ínsístír,
en que sea precisamente el de la Real Academia,
porque en ocasiones hemos sorprendído en otros
diccionaríos poca precísíón en algunas palabras,
otras veces se ha dado un sentído no autorizado
por la Real Academía, e íncluso, hemos hallado
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bastantes vocablos, que no son del uso propío del
habla castellana.

Seria de desear que cada uno de los alum-
nos, a partir del tercer curso, pudiera tener su
Diccionario de la Real Academia, de típo manual,
para utilizarle en múltiples ocasíones. Pero, por
tropezar con el inconveniente de la falta dE me-
dios económicos de muchos alumnos, o de mu-
chas escuelas, habrá que procurar que al menos
haya dos diccionarios por curso escolar y que la
Escuela tenga algún otro típo de diccíonario.

MANEJO DEL DICCIQNARIO
EN LA ESCUELA

El uso del diccionario debe generalizarse a par-
tír de los nueve afios. Antes de esta edad no
convíene su manejo por el escolar,

En la medída en que el nífio va síendo capaz de
abstraccíón, está en condícíones de referlr un
sentido a cada palabra aislada. Por eso, antes
de los nueve afios, no sirve el díccionario. EI
maestro, mediante perífrasis, explícará el síg-
nificado de toda palabra nueva eonocida.

Pero a partir de los nueve aSos sí debe ernpe-
zar a utílizarse, y cada vez en progresión cre-
ciente.

Lo más importante, del diccíonario en la Es-
cuela,está no tanto en que el nífio encuentre el
sentido propio de cada palabra, sino que el ma-
yor valor estríba en hacer del díccionario un
medío fecundo de excelentes ejercícios língiifsti-
cos de todo orden.

Varías etapas o fases, y mejor, varíedad de
ejercícíos, deben acompafiar el manejo del dic-
cfonarío,

En primer lugar el maestro ensefíará al esco-
lar a buscar por orden alfabétíco. Le hará en-
contrar el lugar precíso de cada palabra, cuyo



signifícado ínteresa saber. Y, así, muchos ejer-
cicios, hasta que el niño se suelte y adquiera
cíerto dominio para encontrar con facilidad las
palabras por su orden alfabético.

El maestro, una vez que ha conseguido que el
niño encuentre con facílidad las palabras, hará
que halle el signífícado de las que no compren-
de provenientes de la lectura, distintos ejerci-
cios que realice, de los líbros que maneja en cla-
se, de las palabras que haya escuchado en la
conversación, etc.

El alumno debe tener un cuaderno, sblo para
vocabulario, en donde irá escribíendo esas pa-
labras cuyo significado desconocía. Y, a la vez,
para que la significación de esa palabra se haga
muy vítal, debe formar con ellas irases de tipo
afirmativo, ínterrogativo, etc.

Otros típos de ejercicíos a base de diccionarío:
- Invitar a los alumnos a que busquen adje-

tivos para los sustantivos, y sustantivos
para las cualídades, verbos para adverbios
y viceversa.

- Indicar a los niños que construyan frases
con sinónimos y antónímos de las palabras
extraídas del diccionario.

- Que hagan un repertorio de familias de
palabras en el doble sentido de :
• derivacíón y composicíón de palabras;
• equivalencía, poniendo en juego la ríca

gama española de signiflcaciones seme-
j antes.

Todos estos ejercicios, ofrecen una gran mo-
tivación para amplíar el vocabulario, porque ha-
cen al nímo sentírse "descubridor" de nuevos síg-
nificados y reafírman su personalidad, al poder
resolver pequefíos problemas, cuya solución el
diccionarío pone a su alcance.

Después ya es un paso fácil saltar del signifi-
cado lógico al figurado de los vocablos. A partir
de los diez años, los niños manifiestan preocu-
pación por el modo de expresarse y estos ejerci-
cios, en que se inserta la metáfora, les gustan
mucho para ir dando belleza a su expresión es-
crita.

Insistimos en que el gran complemento del
diccionario es el "cuaderno-dicĉ ionario perso-
nal", en donde los niños deben anotar aquellas
ideas, de la deflnición del vocablo, que les pare-
ce mejor. Es claro que, en último término, el
maestro deberá controlar este cuaderno por si
hace falta rectífícar algunas orientaciones del'
niiio que verdaderamente no sean correctas.

OTROS VALORES EDUCATIVOS
DEL DICCIONARIO

Además de las finalidades señaladas, tiene
también otros valores que queremos destacar y
el diccionario también otros valores que quere-
mos destacar y son:

- El ser un elemento muy activo, que com-
plementa el texto escolar.

- El prestar ayuda efícaz para adquirir una
correcta ortografía.

- El facilitar un aprendizaje de la lengus,
agradable y atrayente al niño.

A1 contrario de lo que ocurre al adulto, que en
ocasiones la necesidad de acudir al diccionario
puede fastidiarle, el niño encuentra en este ma-
nejo un entretenimiento muy útil, le apetece
ese buscar palabras en donde satisface la curio-
sidad de aprender y en donde se da amplia res-
puesta a su interés de hacer, de "coleccionar
palabras" y de dar auto-expresíón nueva a su
habla


