
 

Las definiciones de las palabras bachiller no tienen discusión, pero su origen, tal vez, sí. El “Diccionario 
de la lengua española” (DRAE) tienen varias definiciones para esta palabra, pero muestra que solo una 
está siendo utilizada más que las otras. La definición más común es “persona que ha cursado o está 
cursando los estudios de enseñanza secundaria” (DRAE, 2012). Otra curiosidad de esta palabra es que 
su género es tanto masculino como femenino, de esta manera, puede escribirse ‘la bachiller’ o ‘el 
bachiller’.

En cuanto a su origen, Buitrago y Torijano, por un lado, muestran que algunos afirman que el término 
procede del francés bachelier, con el significado de ‘aspirante a caballero’, y este tendría su origen en el 
latín baccalaru o baccalariu, que podía significar ‘estudiante avanzado’ o ‘propietario de una granja’ 
(1998, p. 35). Este origen lo comparte el “Diccionario de la lengua española”, que muestra que proviene 
del francés bachelier y este del latín baccalaureatus. 

Por otro lado, Buitrago y Torijano muestran otra teoría, según la cual el término proviene del latín baccae 
lauri (atus), que significaría ‘coronado con bayas de laurel’. Con laurel se coronaba en Grecia y en Roma 
a los poetas, a los atletas, a los emperadores y a los generales romanos. Esta costumbre se extendió a la 
Edad Media, época en la que los artistas y doctores lucían coronas de laurel, como se conserva en el uso 
de llamar laureado a una persona galardona. Por último, digamos que en Italia los estudiantes que leen 
su tesina de licenciatura reciben una corona de laurel, por lo que reciben el nombre de laureati (Ibídem).
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