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INTRODUCCION

Un principio fundamental es
que toda la didSctica del lengua-
je en E. G. B. tiene un único ob-
jetivo fundamental: posibilitar,
adquirir y perfeccionar la capa-
cidad de comunicación del
sujeto,

Todas las actividades y objeti-
vos lingŭ isticos han de estar su-
bordinados a este objetivo pri-
mario y fundamental. Es más,
todas las actividades han de ser
evaiuadas en razón al grado en
que posibilitan dicha comunica-
ción. Si una actividad cuaiquiera,
por importante que parezca en sí
misma y aunque tradiciona{men-
te haya tenido gran peso especi-
fico en la enseñanza, no cumple
este principio fundamental, ha-
brá que descartarla o, mejor se-
ria, perfeccionar su didáctica en
forma tal que pueda contribuir al
cumplimiento de este objetivo
fundamental.

Otro principio fundemental
que hay que tener en cuenta en
la didáctica del lenguaje es que
los objetivos lingŭ isticos pueden
clasificarse en dos amplios
grupos:

a1 Objetivos fundamental-
mente lingŭ isticos: buscan. que
el sujeto sea capaz de comuni-
carse (a través del conocimiento
de la lengua propia, en el caso
de la lengua nacionall.

Por Evaristo Angel Medlna Alonso
Inspector Técnico de Educación

(Oviedo)

bJ Objetivos lingŭ isticos-pro-
pedéuticos: además de desarro-
Ilar la comunicación a través de
la lengua, ayudan al sujeto como
medios para otras disciplinas.

La mayorfa de los objetivos lin-
gŭ ísticos son de este segundo
tipo. Las cu atro destrezas bási-
cas: cornprensión oral, compren-
sión lectora, expresión oral y ex-
presión escrita, no sólo facilitan
al muchacho la comunicación
dentro de su lengua, sino que son
medios fundamentales para que
,ei muchacho pueda, con dichas
destrezas, alcanzar tpdos los co-
nocimientos propios de otras
áreas. Por eso se dice con frase
plenamente gráfica: "Todos los
profesores son deudores, en el
éxito de sus enseñanzas, del pro-
fesor de Lengua; todos los pro-
fesores, por otra parte, han de

considerarse siempre profesores
de Lengua".

Hay algunos objetivos en los
que se ve de una manera más
palpable este carécter propedéu-
tica, de instrumento, de auxilio.
Son los objetivos lingŭ isticos
que tienen una intima conexión
directa con las técnicas y hábi-
tos de estudio.

Asi todos los que se refieren a
hacer esquemas, resúmenes,
subrayados, distinguir partes de
un texto, seguir instrucciones,
saber recoger información sobre
temas dados, utilización de me-
dios informativos, utilización de
técnieas de estudio, organiza-
ción y uso del fichero, etc...

Son objetivos que harSn nacer
toda una serie de variadas y gra-
duadas actividades para ilegar a
conseguirlos y que, aunque las
orientaciones los incluyen prefe-
rentemente en el Srea de Len-
guaje, pertenecen, en realidad, a
todas tas áreas a la vez y son in-
cluibles más bien en el campo de
las técnicas y hábitos del estudio
general.

(Por cierto que, con dolor, hay
que consignar que en todos los
niveles de enseñanza es ésta de
las técnicas y hábitos de estudio
uno de los objetivos que menos
se alcanzan de una forma satis-
factoria. En general, los mucha-
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ci^os salen de los centros docen-
tes de cualquier nivel habiendo
estudiado muchas cosas, tal vez
demasiadas y sin la necesaria in-
tegración y conexión, pero sin
tener realmente hábitos y técni-
cas de estudio e investigación;
en una palabra, sin saber estu-
diar. ►

Uno de los objetivos claramen-
te insertos en esta línea lingiiís-
tico-propedéutica es el manejo y
utilización del diccionario. Sobre
la didáctica necesario para incul-
car en los alumnos este hábito
de uso del mismo, pergeñamos
a continuación unas líneas a mo-
do de sugerencias:

I. EL USO DEL DICCIONA-
RIO EN LAS ORIENTA-
CIONES PEDAGOGICAS
PARA LA E. G. B.

Aparece por primera vez en el
curso 3.°: "Manejar el dicciona-
rio." Vuelve a aparecer otra vez
en el 5.° nivel: "Manejo frecuen-
te del diccionario." En la 2.' eta-
pa no aparece como contenido
propio en ninguno de los cursos
que componen la misma (6.° 7°
y 8.°) pero sí plenamente en los
objetivos generales de la Lengua
en esta 2.' etapa y concretamen-
te enclavado en el campo de la
comprensión lectora; "dominio
de las técnicas de trabajo basa-
das en una información esĉrita
(fichas, diccionarios, manuales,
repertorios bibliográficos...)."

Vemos, pues, que en las orien-
taciones pedagágicas, tanto para
la 1' etapa (Orden ministerial de
2 de diciembre de 1970) como
para la 2.° (Orden ministerial de
6 de agosto de 1971), se recoge
claramente este objetivo.

EI hecho de que no se explicite
c{aramente como objetivo el 4.°
nivel hay que atribuirlo, natural-

mente, a un mero lapsus (no se-
ría lógico que se empiece a usar
el diccionario en 3.°, no se toque
en 4.° y se vuelva a usar, fre-
cuentementente además, en 5.°).

Ahora bien, para Ilegar a con-
seguir este manejo frecuente
(propio del 5.° curso) y este do-
minio (propio de la 2.° etapa) ha
de seguirse una serie de pasos
didácticos (pasos didácticos sig-
nifica, en este caso, que el pro-
fesor ha de ir graduando la difi-
cultad en el aprendizaje y ense-
ñando paulatinamente a los ni-
ños el manejo del mismo).

Entre otros, podrían seguirse
los siguientes:

II. PASOS DIDACTICOS EN
EL MANEJO DEL DICCIO-
NARIO

1.° Aprendizaje del alfabeto.

Modernamente, el niño apren-
de a leer sin conocer el nombre
de las letras.

A nivel de 2.° curso, el niño ha
de aprender el nombre de las
mismas y su orden alfabético.
Esto puede dar lugar a toda una
gran variedad de ejercicios:

al Aprender el orden alfabé-
tico directo (desde la A a la Z ► .

6J Aprender el orden alfabé-
tico inverso ( desde la Z a la A ► .

cl Seriación de letras: M, ,
, , R; completar las que

faltan.

d) Ordenacion de letras:

^Qué letra va tres lugares
antes de la M?
^Qué letra va cinco luga-
res después de la F?

Todos estos ejercicios deben
iniciarse en 2.° y continuar en 3.°

2.° Aprendizaje del orden al-
fabético de palabras.

Una vez conseguido eI objetivo
anterior, puede pasarse a este
segundo paso. En él cabe distin-
guir tres fases:

a) Ordenamiento y distinción
por primera letra.

- ordenar alfabéticamente:
casa, vaca, gata.

b) Ordenamienio y dístínción
por dos primeras letras.

- ordenar alfabéticamente:
casa, cine, cosa, cena.

Conseguidas estas dos fases,
ya puede empezarse, tímidamen-
te, en el curso 3.°, a manejar el
diccionario, siempre bajo la guía
del profesor al principio, ayuda
que irá disminuyendo paulatina-
mente.

EI profesor escogerá palabras
sencillas, de una sola acepción
fundamental y que sean signifi-
cativas en el vocabulario propio
de estos alumnos. Esta iniciación
en el manejo se simultaneará con
el aprendizaje de la fase c).

c) Distinción por ires o más
primeras letras.

- ordenar alfabéticamente
carnero, carpa, carnet,
carta, carga.

Es preferible que el profesor
proponga la lista de palabras
desordenadas y que la primera
actividad que realice el niño sea
ordenarlas alfabéticamente y
luego buscarlas por este orden.
A medida que el niño vaya domi-
nando esto poco a poco, la exi-
gencia de esta ordenación inicial
irá disminuyendo hasta desapa-
recer.

Esta fase abarcará el 4.° nivel
y parte del 5.°
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3.° Aprendízaje de la palabra
inicial y final.

Es sabido que los diccionarios
ofrecen en la cabecera de cada
hoja la palabra inicíal de las in-
cluidas en la misma en las hojas
pares y la palabra finat en las ho-
)as impares. De esta forma se
puede ver rápidamente si una
palabra está incluida entre am-
bas o está más adelante o más
atrás.

Una vez conseguidos los obje-
tivos anteriores, es^el momento
de adquirir esto. ^

Una serie de ejercicios conti-
nuados facititar8n más esta la-
bor. Así:

- Buscar el signíficado de la
quinta palabra incluida entre cor-
tados y cosmorama.

- / Entre qué palabras inicial
y final está íncluida la palabra
corvetaT...

De tal forma que alternando
uno y otro tipo de ejercicios y
otros similares, el muchacho va-
ya adquiriendo este objetivo.

4.° Aprendizaje de recursos
de manejo del diccionario.

Es también el momento de que
los muchachos aprendan diver-
sas técnicas que mejorarán su
uso del diccionario: abreviaturas,
Ilamadas a otros vocablos, etc...

Esto irá unido al objetivo lin-
gŭ tstica propio de 4° nivei: "uso
de abreviaturas y subrayado ."

5.° Dístintas acepciones de
una palabra.

Esto ha de hacerse siempre
dentro de un contexto. Asi:

"EI cabo de Machichaco está
en Vizcaya."

- Busca en el diccionario la
palabra cabo y señaia la acep-
ción de significado más apropia-
da para esta frase.

- Lee las otras acepciones e
intenta construir una frase per-
sonal para cada una de ellas.

- Intenta englobar las distin-
tas acepciones construyendo
una o dos frases como máximo.

Estos ejercicios ocuparán gran
parte del 5 ° nive{.

6.° Manejo espontáneo del
diccionario.

Hasta aquí el profesor ha ido
Ilevando de la mano a los alum-
nos. A partir de aquí ha de ha-
cérsele consciente de la necesi-
dad de que él use el diccionario
cuando lo necesite.

Medios para esto:

- Listas de palabras que el
profesor propone para buscar.

- Palabras escogidas en las
lecturas cuyo significado se pide
a los niños. En caso de descono-
cerlas, deben buscarlas en el
diccionario.

- Palabras escogidas en los
libros de consulta y de trabajo
con las que se procede como en
el caso anterior.

Con estas actividades, podría
considerarse cumplido el objeti-
vo del uso del díccionario en la
1.° etapa.

7.° Manejo del diccionario en
la 2.' etapa.

EI primer paso será el perfec-
cionamiento progresivo de todo
lo logrado en la 1.• etapa.

Como pasos ya más específi-
cos de la 2.• etapa, pueden con-
siderarse principalmente estos:

a) Emp/eo del "cuaderno de
vocabulario' :

Cada alumno de 2.• etapa ten-
drá un cuaderno especial símilar
a una agenda tialefónica (es de-
cir, con hojas para cada tetra di-
ferenciadas por pestañas o sola-
pas) y donde anotará cuidadosa-
mente las palabras que se vea
obligado a buscar con su signifi-
cado correspondiente (cuader-
nos similares a éstos deben em-
plearse en Ortografia y en Len-
guas extranjerasl.

Cada alumno irá construyendo
así su propio repertorio de voca-
bulario.

La actuación didáctica del pro-
fesor será similar a lo indicado
en el punto 5.°: lista de palabras,
palabras escogidas de las lectu-
ras, palabras escogidas de los li-
bros de trabajo y consulta, etc...

A esto se unirá una seleccián,
hecha por el profesor, de pala-
bras escogidas de los "'cuadernos
de vocabulario" de sus alumnos
para lograr un aprendizaje por
parte de todos.

Variante de este último ejerci-
cio puede ser el que un alumno
presenta a los demás palabras
por él buscadas y anotadas en
su "cuaderno de vocabularió ';
los otros alumnos dicen el signi-
fícado y, en caso de no saberlo,
el alumno que las ha presentado
explica su significado y constru-
ye una frase donde aparezca tal
palabra. Una vez ha concluido
un alumno se pasa a otro y así
sucesivamente.

b) Emp/eo de diccionario de si-
nbnimos y antónimos.

fn realidad puede empezarse
antes a usar este tipo de diccio-
narios, pero si se consiguen en la
1.• etapa los objetivos ya indica-
dos anteriormente, parece sufi-
cíente.
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Esta actividad no puede redu-
cirse a la simple búsqueda de an-
tónimos y sinónimos, sino que
hay que conjuntarlos con redac-
ción.

Buscados sinónimos o antó-
nimos, ha de sustituirse la pala-
bra inicial por los mismos dentro
de frases ya construidas. A1 mrŝ-
mo tiempo este ejercicio estará
conectado a otro objetivo lin-
giiístico de esta 2.° etapa: '"capa-
cidad para distinguir los distintos
niveles de la lengua hablada: co-
loquial, científico y artístico", y a
otros objetivos de conocimiento:
"'los cambios de significado en
las palabras: sinonimia, antoni-
mia y polisemia".

Es necesario ejercitar suficien-
temente todas y cada una de las
frases, sin prisas (la prisa es ene-
miga de la eficacia docente) y
con repeticiones frecuentes, pero
no rutinarias (la repetición fre-
cuente y cíclica es la clave del
éxito en la enseñanza básica ► .

111. DICCIONARIOS

Este es uno de los problemas
más agudos en este campo. Exis-
ten pocos diccionarios hechos
con mentalidad infantil. En mu-
chas ocasiones (aparte de venir
muy poco ilustrados) las defini-
ciones dadas a una palabra "son
más complicadas que la palabra
original, por lo que han de bus-
carse nuevas palabras para poder
entenderlo.

En las escuelas suelen usar-
se diccionarios sencillos, tales
como lter; Arisios, de Sopena;
Everest; etc... Casi ninguno ha
sido construido directamente
para la escuela y, por tanto, ado-
lecen, en mayor o menor grado,
de las deficiencias indicadas
anteriormente.

Uno de los más adecuado, po-
siblemente, es el Ilamado Diccio-
nario del lenguaje usual, de Edi-
torial Santillana. Es, posiblemen-
te, el diccionario construido con
un sentido más plenamente es-
colar. Con distintos tipos de letra
(negrita, redonda, cursiva, versa-
Iita) se van indicando las defini-
ciones, las partes de la oración,
las acepciones, etc.

Las acepciones van precedidas
de un número, lo que da mayor
facilidad para asimilar lo indicado
en el punto II, 4.°

Asimismo se presentan en co-
nexión con las distintas palabras
las familias de palabras, palabras
de significado parecido y pala-
bras con significado contrario,
por lo yue puede usarse fácil-
mente como diccionario de sinó-
nimos y antónimos. También ca-
da definición se ilustra con una
frase ejemplificadora.

Como inconvenientes princi-
pales puede señalársele la falta
de ilustraciones, el tamaño (más
adecuado para clase que para
uso individual), limitación del vo-
cabulario y nula presencia de vo-
cabularios científico y especiali-
zado Ipor ello es casi únicamen-
te útil para 1.' etapa ► .

Un tipo de diccionario muy
interesante por su conexión con
la redacción es el diccionario
guía de redacción, de A. y J. Vi-
ñoly, de Editorial Teide, y simila-
res. Más que un diccionario pro-
piamente dicho son listas de vo-
cabulario agrupadas por temas:
la casa, la familia, la comida, los
juegos, medios de comunica-
ción, etc...

No da las definiciones, sino
que presenta las listas de voca-
bulario, simplemente.

Puede utilizarse, fundamental-
mente, con las siguientes finali-
dades:

aJ Conversación para apren-
dizaje de vocabulario.

bl Hábito de utilización del
vocabulario normal en el caso de
desconocimiento de las palabras
presentadas.

cl Campo variado de ejerci-
cios de lenguaje y construcción
de frases utilizando los vocablos
presentados.

dl Variados ejercicios de re-
dacción, desde distintos puntos
de vista, en torno a un tema ge-
neral.

Así, en torno al tema CASA
podrían hacerse, en principio, los
siguientes temas de redacción:

- Diferentes clases de casas,
según su nombre.

- Diferentes casas, según su
situ.ación.

- Utilidad de los distintos ti-
pos de casas.

- Las casas según el status
de sus moradores.

- Los distintos oficios y pro-
fesiones, según las viviendas.

- Operaciones precisas para
construir una casa.

- Personas que intervienen
en la construcción de una casa.

- Elementos materiales utili-
zados para la construcción de
una casa.

- Distribución y dependen-
cias de las distintas viviendas,
etcétera...

Se completa con ilustraciones
e incluye un índice alfabético de
todas las palabras presentadas
con expresión de la página de
referencia.

Es realmente útil en E. G. B.,
aunque no se le conozca dema-
siado y se le emplee menos.
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A nivel de clase, además det
Diccionario de /a Rea/Academia,
puede ser muy útil el Diccionario
infantil ilustrado, de Editorial Pla-
za y Janés. Son seis tomos, muy
bien encuadernados. Tiene de-
finiciones muy claras y está muy
ilustrado. En cada definición pone
una frase descriptiva.

También los señalados ante-
riormente: Sopena, Everest, etc...
pueden servir.

Asimismo diccionarios de sinó-
nimos y antónimos. También, en
cursos superiores, diccionarios
clásicos, como el Casares, el Mo-
liner, etc...

Los diccionarios, en general,
han de contener un vocabulario
adecuado a la edad de los alum-
nos. Deben ^ abundar las ilustra-
ciones explicativas, especialmen-
te en los primeros cursos, dismi-
nuyendo paulatinamente en la
2.• etapa.

Los diccionarios de los alum-
nos han de ser fácilmente mane-
jables.

EI tipo de letra ha de ser ade-
cuado a las distintas edades.

La presentación de las diferen-
tes acepciones de una palabra
ha de ser precedido de r5umero.
Deben contener frases estructu-
radas explicativas.

Su encuadernación ha de ser
sólida y resistente.

IV. EVALUACION

Hay que distinguir dos aspec-
tos fundamentales:

al Por un lado, la evaluación
del vocabulario adquirido y cono-
cido por medio del uso del dic-
cionario. Sería de ver el incre-
mento de vocabulario en los
alumnos y, en definitiva, supon-

dría una evaluación del propio
vocabulario.

Para este aspecto, existen
tests y medios evaluativos sufi-
cientes. Así, Garcia Hoz, en su
Manual de tests para la escue/a,
incluye un test colectivo de vo-
cabulario, constituido por 100
palabras y con baremos diferen-
ciados según edad, sexo y clase
social. Según la edad, existe va-
loración desde los nueve a los
catorce años en clase popular y
hasta los dieciocho en clase
media.

En él mismo libro incluye el
"test de vocabulario usual", cons-
tituido por una serie de 100 pa-
labras, cada una de las cuales
representa 130 palabras del vo-
cabulario usual.

Se valoran el ñumero de pala-
bras que conoce el muchacho,
aunque no hay baremo pondera-
do por edad o nivel.

En otros tesis diversos pueden
encontrarse pruebas de vocabu-
lario formando parte de pruebas
factoriales de inteligencia, de ap-
titudes, de instrucción, etc...

Los propios profesores pueden
elaborar con cierta facilidad prue-
bas objetivas de .vocabulario,
adaptadas a sus alumnos y am-
bientes concretos.

Bien entendido que siempre
hay grandes diferencias entre el
vocabulario comprendido, cono-
ĉido, y el vocabulario realmente
usado, utilizado, y aun dentro
de éste, entre el vocabulario uti-
lizado oralmente y el usado para
expresarse por escrito.

bl Un segundo aspecto en
la evaluación es el que se refiere
directamente al uso del dicciona-
rio. En este sentido, cabria hablar
de tres puntos fundamentales:

1. Evaluación de la técnica
de uso del diccionario; ver velo-
cidad y precisión en la búsqueda
de las palabras.

2. Hallazgo de la acepción
més adecuada para un contexto
determinado.

3. Manejo espontáneo del
diccionario según necesidades,
sin entretenerse buscando lo co-
nocido y sin abstenerse de bus-
car lo desconocido.

Una forma mixta de evaluación
del uso del diccionario, que ar-
moniza los dos aspectos funda-
mentales reseñados, puede ser
la siguiente:

En la 1.• etapa.

La evaluación podrfa ir dirigi-
da a tres campos distintos:

a/ Lista de palabras para bus-
car su significado en el dicciona-
rio.

Esta evaluaciŭn persigue com-
probar el do,minio obtenido en el
manejo del mismo.

bl Lista de palabras ya bus-
cadas y conocidas con anteriori-
dad y cuyo significado se pide a
los alumnos.

Este segundo tipo de evalua-
ción busca comprobar en qué
rnedida el muchacho revive per-
manentemente dichos nuevos
vocablos.

cl Escoger la acepción ade-
cuada de un vocablo para una
frase ya estructurada.

Persigue comprobar el nivel
de comprensión y de identifica-
ción adecuado por parte de los
muchachos.

Los tipos de evaluación a1 y cl
se harán, lógicamente, manejan-
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do los niños el diccionario. EI
tipo bl, sin diccionario en el mo-
mento de la evaluación.

En la 2.• etapa.

En primer lugar, insistir, por su-
puesto, en los puntos al, b1 y cl
señalados para la evolución en
la 1.• etapa, y además:

dl Lista de palabras esco-
gidas de los "cuadernos de voca-
bulario" de los alumnos.

e1 Buscar sinónírnos y antó-
nimos en el diccionario corres-
pondiente.

iJ Emparejamiento de pala-
bras con sus sinónimos (o antó-
nimos) presentados en forma de
pruebas de respuestas par pares.

Ejemplo.-Empareja cada pala-
bra con su sinónimo en esta lista:

1) rico. al listo.
2) complicado. ól bastante.
3) supérfluo. cl difícil.
4) suficiente. dl sencillo.
5) inteligente. e1 inútil.
6) fácil. fl opulento.

gl Establecimiento de los
campos de significación o sema-
ciológicos de una palabra; es
decir, las significaciones polosé-
micas que una palabra puede te-
ner. Asf (por seguir un ejemplo
aludido), establecer todas las
acepciones de cabo.

hl Establecimiento de los
campos de designación u ona-
mosiológicos.

Por ejemplo, las diferentes pa-
labras que pueden designar la
idea de jefe. Por ejemplo: rey,
presidente, líder, capitán, direc-
tor, "mandamáŝ ', general, capa-
taz, padre, etc...

iJ Incluso, en los últimos cur-
sos, puede Ilegarse al análisis
sémico, siguiendo las teorias de
B. Pottier, analizando los rasgos
diferenciales pertinentes de las
palabras dentro de un conjunto
común.

Así, todos tenemos clara la
idea de que hay una serie de vo-
cablos que se incardinan dentro
del tópico general de "edificio".
Así: casa, choza, chalet, palacio,
castillo, nave, cabaña, rascacie-
los, etc...

Ahora bien, cada uno de estos
vocablos tiene unos límites de
significación que diferencian
unos de otros. Dentro de un con-
texto, no puede sustituirse la pa-
labra choza por palacio, aunque
quizá sí por cabaña dentro de
unas circunstancias concretas.

Se trata entonces de estable-
cer las unidades mínimas de sig-
nificación que cada vocablo
posee.

Pottier utiliza un ejemplo ya
clásico:

De este modo se logra, por un
lado, cada vez mayor precisión
en cuanto a la definición de las
palabras; por otro lado, se consi-

Para
sentarse

Con
patsa

Para
una

persona

Con
respaldo

Con
brazos

De f8ci1
desplaza-

miento

Taburete... + + + - - +

Silla....... + + + + - +

Sillón ... .. + + + + + +

Sofé . ... . . + + - + + -

gue establecer con mayor nitidez
las fronteras de los campos de
significación que abarcan cada
una de las palabras dentro de un
ámbito de significación.

V. FINAL

Con estas sencillas sugeren-
cias y la experiencia enriquece-
dora del profesorado creemos
que puede mejorarse la actual
didáctica de este campo, que
hasta ahora ha sido tratada casi
siempre de una forma periférica.

Y todo ello sin perder de vista
las dos finalidades esenciales en
ei uso del diccionario:

al Aumento progresivo del
vocabularío comprendido y uti-
lizado.

bl Adquisición de una técni-
ca de estudio fundamental que
incidirá y perfeccionará la pose-
sión simultánea y paulatina de
otras técnicas de estudio íntima-
mente correlacionadas con ésta:
consuVta de encictopedias, libros
de texto, libros de consulta, bi-
bliotecas, etc...

Y, a su vez, estos dos objetivos
englobados dentro del objetivo
fundamental de todas las activi-
dades lingiiísticas: posibilitar,
lograr y perfeccionar la comuni-
cación humana.

EI buscar palabras por el mero
hecho de buscarlas, sin más fina-
lidad, a lo sumo puede servir
únicamente para rellenar el tiem-
po. Y el uso adecuado del tiem-
po en la escuela (actividades
congruentes para cada momento-
to; momentos adecuados para
cada actividad, y todo ello dentro
de una enseñanza enriquecedo-
ra, fomentadora de la creativi-
dad, interesante y desarrollada
con alegría) es una de las preo-
cupaciones más urgentes en la
E. G. B.
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