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El diccionario: ¿tesoro de palabras?

¿Qué es un diccionario? ¿Cuáles son sus rasgos característicos? ¿Estos rasgos son 

los mismos en todos los diccionarios? ¿Cómo se hace un diccionario? ¿Qué uso puedo 

darle en el aula escolar? ¿Un diccionario es  para toda la vida? ¿Con cuál trabajar: con el 

diccionario en línea o en soporte papel? 

En  este  trabajo,  respondo  a  estas  preguntas  centrándome,  sobre  todo,  en  los 

diccionarios escolares y mostrando algunos criterios para su selección.

¿Qué es un diccionario?

A primera vista, la pregunta parece obvia, puesto que todos conocemos y hemos 

utilizado con mayor o menor frecuencia en nuestro itinerario de formación esta obra. Sin 

embargo,  al  intentar  definirla,  vemos que es casi  imposible hacerlo con pocas palabras 

porque surgen de inmediato algunas preguntas que convocan al debate.

El diccionario es una obra de consulta consistente en una  descripción del léxico y 

determinado a su vez por cuatro factores variables: 

• el número y extensión de sus entradas,

• el modo de estudiarlas,

• la ordenación aplicada a las mismas, 

• el soporte de dicha descripción.
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El Diccionario de la Real Academia Española 

(DRAE) lo  define  así:  libro  en  el  cual  se 

recogen y explican de forma ordenada voces  

de una o más lenguas, de una ciencia o de  

una materia determinada.

Si se analiza esta definición, puede verse que 

engloba  obras  lexicográficas  de  diferentes 

características,  es  decir,  distintos  tipos  de 

diccionarios.  También  nos  indica  que  las 

palabras  recogidas  siguen  un  orden 

determinado,  generalmente  el  alfabético, 

aunque  en  los  diccionarios  temáticos  las 

unidades léxicas se agrupan, en primer lugar, 

según  los  temas  en  que  se  ha  dividido  la 

obra, si bien no falta el orden alfabético.

El concepto de diccionario puede tomarse en 

dos  sentidos,  uno  amplio y  otro  estricto, 

pues el vocablo  diccionario alude también a 

obras  que  no  constituyen  exactamente 

descripciones  léxicas  o  que  se  ocupan 

incluso  de  objetos  ajenos  por  completo  al 

lenguaje  (por  ej.  un  diccionario 

enciclopédico).

Aquí  me  ocuparé  centralmente  de  los 

lexicones  o  diccionarios  con  informaciones 

léxicas.

¿Qué información nos da el diccionario?

En  general  todos  manejamos  diccionarios 

con  mayor  o  menor  frecuencia,  ya  sea  el 

monolingüe, para conocer la grafía correcta, 

el  significado  exacto,  los  posibles  usos 

contextuales  de  una  palabra o  de  una 

locución de nuestra lengua materna, ya sean 

bilingües, para conocer los “equivalentes” de 

una voz en otra lengua.

[LEXICÓN

“Diccionario”  (del  griego  lexikón,  derivado  “de 

palabras”).

Conjunto organizado de todas las palabras de la lengua 

de una comunidad, dispuestas alfabéticamente. Dentro 

de una lengua hay distintas clases de diccionarios que 

responden al corpus de un campo determinado:

Tipos de diccionario

D  e autoridades:   recogen los idiolectos de los

grandes escritores.

De extranjerismos: recopilan las palabras y

construcciones procedentes de otros idiomas.

De  gramática  y  sintaxis:  registran  construcciones  y 

regímenes.

De jergas: recogen las palabras de la lengua

especial de un grupo social específico.

De ortografía: indican la escritura correcta de las

palabras.

De refranes: recopilan los refranes y proverbios.

De rimas: ofrecen listados de terminaciones léxicas.

De sinónimos: relacionan las palabras en virtud de la 

igualdad de sus significados; normalmente no indican en 

qué contextos especificos deben usarse.

De  uso: describen  los  empleos  de  las  palabras, 

prescindiendo de la normativa.

Enciclopédicos (de  enciclopedia,  frase griega:  en kyklo 

paidéia,  ”educación  en  círculos,  panorámica”): 

diccionarios  que  recogen  y  agrupan  los  diversos 

saberes.

Etimológicos: agrupan  las  palabras  conforme  con  los 

étimos  o  raíces  de  las  que  proceden  y  registran  su 

historia.

Normativos: fijan  las  normas  del  buen  decir,  en  el 

sentido que discriminan los usos correctos de los usos 

incorrectos.

Grille-Negri (2009). Diccionario de las 
Ciencias del Lenguaje, Buenos Aires: 
Eudeba.
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¿Cómo se escribe un diccionario?

En la elaboración de un diccionario, como en la de cualquier obra humana, se dan 

dos fases o momentos claramente distintos: una fase de planificación o programación y otra 

de realización o desarrollo.

La primera es meramente especulativa, teórica e intencional, y en ella el lexicógrafo 

marcará  las  normas  y  pautas  que  han  de  seguirse.  La  segunda  es  la  realización  o 

elaboración efectiva de la obra.

La fase de planificación implica la elaboración de un plan o proyecto —este proyecto 

es llamado específicamente  planta—,  lo más minucioso posible, dado que en él  se fijan 

tareas lexicográficas.

Este plan incluirá la finalidad de la obra, el público a que va destinada, las palabras 

que han de constituir las entradas, el contenido y organización de los artículos, entre otras 

actividades

¿Cuáles son las características de un diccionario?

Podemos  encontrar  en  un  diccionario  dos  grandes  categorías  estructurales,  que 

presento aquí como características externas y características técnicas:

CARACTERÍSTICAS EXTERNAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Macroestructura Microestructura

• Formato y encuadernación

• Título e informaciones externas

• Editorial

• Responsables de la obra

• Presentación

• Tipografía

• Número de 

voces

• Criterios de 

selección

• Lematización

• Ilustraciones

• Definición

• Acepciones

• Ejemplos

• Información 

gramatical

• Información sobre 

el uso

• Expresiones

• Sinónimos y 

antónimos

• Pronunciación

• Etimología

• Apéndices

Garriga, C. (2002). «Los diccionarios escolares», en Textos.  Didáctica de la Lengua y de la Literatura,  n.º 31, Barcelona: Graó, 
p.37.
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Macroestructura de la obra 

Podemos considerar en esta categoría estructural la selección y número de entradas, 

los criterios de ordenación, los caracteres tipográficos, las instrucciones de uso. En el caso 

de  los  diccionarios  escolares,  son  de  fundamental  importancia  las  ilustraciones,  las 

informaciones complementarias, los caracteres tipográficos.

Entrada

Los diccionarios definen y clasifican las distintas palabras de la lengua ordenadas 

alfabéticamente. Cada una de estas palabras es una entrada al diccionario. Es importante 

que el usuario se fije cómo aparece la palabra de la entrada: generalmente se destaca en un 

tipo de letra mayor, o en negrita, en color o con un recuadro, y con la respectiva sangría. 

Algunos  diccionarios  proporcionan,  junto  al  masculino,  la  forma completa  del  femenino. 

Estos aspectos tienen que ver con lo que técnicamente se llama  lematización, es decir, 

cómo están organizadas las voces en el diccionario.

Número y selección de voces

Se cree que un diccionario es mejor cuantas más palabras tenga. Este argumento no 

es  necesariamente  válido,  ya  que  el  léxico  tiene  naturaleza  de  inventario  abierto,  en 

permanente cambio. Por tanto, es imposible recogerlo exhaustivamente.

Por otra parte, al ser el espacio del diccionario limitado, cuantas más palabras recoja 

menos información proporcionará sobre las mismas. Los diccionarios muy extensos están 

repletos de palabras desusadas, anticuadas o restringidas a un uso dialectal o muy técnico.

Para la selección de voces de un diccionario escolar, lo esencial es que se basen en 

un número reducido de las voces del diccionario académico, que es normativo, realizada de 

manera subjetiva por el encargado de elaborar el diccionario.

El avance de la técnica y del conocimiento en general ha impuesto como necesidad 

los diccionarios por especialidad temática.

Microestructura 

 En esta categoría encontramos la organización de la  información contenida,  por 

ejemplo, la información etimológica, si existe; la gramatical; las marcas de uso (diatópicas, 

cronológicas, sociolingüísticas).

http://www.uruguayeduca.edu.uy/UserFiles/P0001/File/4_.pdf
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arrecife. (Del ár. hisp. arraşíf, y este del ár. clás. raşīf, empedrado).

1. m. Calzada, camino afirmado o empedrado, y, en general, carretera.

2. m. Afirmado o firme de un camino. 

3.  m.  Banco o  bajo formado en el  mar  por  piedras,  puntas  de roca o poliperos, 

principalmente madrepóricos, casi a flor de agua.

4. m. Cuba y R. Dom. Costa peñascosa, acantilado, farallón.
Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima segunda edición, 2001

Definición 

Es el  aspecto  central  de  un  diccionario,  ya  que  la  mayoría  de  las  consultas  se 

realizan para buscar una palabra cuyo significado se desconoce

En el caso de los diccionarios de uso general, pero especialmente en los escolares, 

es  necesario  que  estén  redactadas  con  un  lenguaje  claro  y  accesible  al  nivel  de  sus 

lectores. Cualquier estudiante que haya pasado la experiencia de buscar el significado de 

una  palabra  en  cuya  definición  haya  palabras  tan  o  más  difíciles  que  las  buscadas  lo 

abandona desanimado. No son adecuadas las definiciones por sinónimos, ya que ocasionan 

múltiples búsquedas que pueden producir circularidad.

Acepciones

Generalmente, en el diccionario se buscan palabras, pero una palabra puede tener 

varios  significados  que,  en  los  diccionarios,  se  llaman  acepciones.  En  los  diccionarios 

escolares es posible que se vea un reducido número de acepciones, organizadas por su 

frecuencia  de  uso  y  de  acuerdo  con  las  variedades  diatópicas  y  diafásicas  de  sus 

destinatarios.

Es una ventaja que cada acepción aparezca numerada y tras un punto y aparte, 

favoreciendo la claridad visual del artículo lexicográfico.

Ejemplos 

Si bien se ha considerado la definición como el aspecto central del diccionario, en las 

últimas décadas se ha valorado positivamente la presencia de ejemplos. Lamentablemente, 

en los diccionarios escolares el ejemplo tiende a no incluirse debido a su reducido espacio, a 

pesar de su alto valor didáctico. Con el ejemplo se acaba de completar la información que la 

definición a  veces deja  incompleta;  se  ven las  palabras  utilizadas  en un contexto  y  no 
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aisladas, como las presenta el diccionario, y se aportan datos culturales y sociales que no 

tienen cabida en la definición. La presencia y la calidad de los ejemplos se ha convertido en 

uno de los rasgos definidores de la calidad de un diccionario.

estilo. 1. Forma que  adopta  el  enunciado  dependiendo  del  modo de  reproducir  lo  que 

alguien dice. El estilo, desde este punto de vista, puede ser directo o indirecto.

2. estilo directo. Aquel en el que el narrador reproduce textualmente las palabras de otra 

persona: El muchacho dijo: «VOLVERÉ MAÑANA».

3. estilo indirecto. Aquel en el que el narrador transmite lo dicho por otra persona sin 

reproducirlo  textualmente,  lo  que  obliga  a  realizar  ciertos  cambios  lingüísticos  en  el 

enunciado original: El muchacho dijo QUE VOLVERÍA AL DÍA SIGUIENTE.

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2005), «Glosario de 
términos lingüísticos», en Diccionario panhispánico de dudas, www.rae.es.  

Información gramatical

La lingüística actual acorta cada vez más la distancia entre los conceptos de léxico y 

gramática.  Si  bien los  diccionarios  siempre  han  recogido la  categoría  gramatical  de  las 

palabras,  cada  vez  se  espera  más  de  ellos:  que  den  plurales  irregulares  o  dudosos 

morfológica  y  ortográficamente  (maní-maníes,  martes-martes,  carácter-caracteres);  que 

aporten  información  sobre  la  conjugación  verbal  (participios  irregulares,  modelos  de 

conjugaciones);  que indiquen las preposiciones con las que están obligados a funcionar 

algunos verbos (pensar algo/pensar en algo, pegar algo/pegar con algo); que informen sobre 

la posición del adjetivo respecto al sustantivo, sobre todo si conlleva cambios de significado. 

Se trata  de aspectos  del  comportamiento léxico  que van más allá  de la  palabra  y  que 

influyen en sus combinaciones. 

Informaciones sobre el uso 

Pueden ser de tipo temporal, dialectal, jergal, estilístico, etc. En el diccionario escolar, 

como  ya  expusimos,  no  tienen  sentido  las  palabras  con  restricciones  temporales  ni 

dialectales. Sin embargo, es muy necesario indicar cuándo una palabra es de uso formal, 

coloquial, vulgar, etc. En general, esta información, que puede ser relevante, se presenta 

escasa y asistemáticamente, proporcionada mediante abreviaturas.

http://www.rae.es/rae.html
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Etimología

Es  una  costumbre  tomada  del  diccionario  de  la  Real  Academia  Española.  Sin 

embargo, no es una información tan útil en un diccionario escolar. 

Expresiones

Se incluye en este apartado expresiones pluriverbales, frases hechas, colocaciones,  

etc. Tienen en común que son unidades formadas por más de una palabra y en las que 

frecuentemente el significado no es la suma de significados de cada una de ellas, ej: meter 

la pata (no es introducir el pie en algo profundo sino equivocarse), capilla ardiente (no es 

una iglesia en llamas, sino la organización del ceremonial fúnebre), llevar la contra (no es 

llevar algo, sino oponerse a algo). 

En general se ubican debajo de las acepciones y no están numeradas, es necesario 

fijarse que estén recogidas convenientemente ya que su interpretación suele ser difícil por 

su alto contenido cultural.

Nuevas miradas en relación al uso del diccionario: ¿Cómo usarlo?

Es importante que el docente considere la necesidad de un  cambio de enfoque en 

relación a su trabajo en el aula con este libro. Su utilidad no está en cuestionamiento en el 

espacio escolar, lo importante es el trabajo sistemático con el diccionario, herramienta de 

consulta fundamental 

Si se habla del diccionario como una alternativa de último recurso o a lo sumo se 

ofrecen pequeñas listas de palabras y de significados con una mínima explicación de cómo 

se buscan las palabras, de por qué algunas palabras están en el diccionario y otras no (está 

cantar,  pero  no  está  cantaría ni  cantando),  este  recurso  será  totalmente  inoperante. 

¿Estamos desaprovechando su potencialidad en la enseñanza de la lengua? 

Por el contrario, si se trabaja sistemáticamente sobre el diverso tipo de información 

que ofrece, el significado de las abreviaturas que acompañan a cada entrada y cuál es la 

acepción más conveniente, entonces se transformará en un aliado para la formación de 

lectores y escritores.

¿Para qué usar un diccionario en clase?

Básicamente, las dudas que pretende despejar el usuario al consultar un diccionario 

son de tres tipos: 

http://www.uruguayeduca.edu.uy/UserFiles/P0001/File/5_.pdf
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a- verificar la correcta grafía del vocablo consultado, 

b- comprobar si el uso de una palabra es correcta, es decir, delimitar su ámbito de 

uso, 

c-  aprender  a  interpretar  un  determinado  vocablo  a  través  de  sus  diversas 

acepciones.

El  aula  escolar  es el  lugar  indicado para iniciar  y  realizar  la  ejercitación de esta 

herramienta exige, tanto en el formato papel como en el formato electrónico. 

Es importante debatir y reconocer algunas de las razones de su falta de incidencia en 

la escuela de hoy; tal vez sea la falta de buenos diccionarios escolares o la dificultad que 

experimenta el maestro  para motivar a los alumnos en el dominio del procedimiento de la 

consulta, quizás la errónea concepción de que daba igual usar uno u otro diccionario. Más 

allá de estas razones es importante que el maestro cuente con la información necesaria y 

actualizada sobre su uso y sobre los recursos que en él puede encontrar.
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