
Diccionario Europeo de la Educacion Jose Luis Garcia Garrido 

GARCIA GARRIDO, J.L. (1996): Diccionario europeo de fa educacion (Dykin
son, Madrid), 647 pp. 

Estamos ante un nuevo libro del profesor Garda Garrido que se incorpora a 
su ya abultada bibliograffa a 10 largo de su extensa carrera academics y profesio
nal. A diferencia de varias obras anteriores del mismo autor, esta tiene caracter 

colectivo al dirigir a un grupo de profesores de diversas universidades europeas. 
Su intencion, como 61 mismo declara, es: «obtener informacion rapida, clara y 

suficiente sobre los distintos componentes de este variado tejido (sistemas, orga
nismos, tipos institucionales, centros educativos, asociaciones, acciones, progra

mas, profesorado...)>>. 

Una primera valoraci6n de la obra nos lleva a suponer la dificultad de la 

misma por diferentes razones. 

En primer lugar es pionera en su ambito idiomatico, tanto si se conternpla 
desde la Educacion Comparada en sentido estricto como de la Educacion Interna

cional. Ello supone, sin duda alguna, un mayor esfuerzo al no tener referentes 

anteriores. 

En segundo lugar, elaborar un diccionario de terrninos propios de diversos 

paises implica no s610 contemplar estos terminos desde la pura variedad idiomati
ca sino, y fundamentalmente, desde la perspectiva cultural de cada uno de los 

paises, En el caso de un diccionario de corte educative conlleva, ademas, aportar 
parametres de interpretacion historicos y politicos que perrniten una rnejor com

prensi6n de los mismos. 

En tercer lugar definir terminos de nuestro ambito supone transitar entre la 

necesidad de realizar la tarea con plena objetividad una descripcion 10 mas 
neutra posib1e) y reconocer cierta subjetividad en la descripcion de ciertos terrni

nos muy contarninados desde el punto de vista ideologico 

Vistas las dificultades que conlleva la realizacion de una obra como la que se 
presenta, y que sin duda el autor salva con gran acierto debido a su experiencia 
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academica y profesional, pasamos seguidamente a haeer una valoracion mas con

creta. Un Diccionario de estas caracterfsticas obliga a Ilevar a cabo esta tarea 

desde una perspectiva difcrcnte a la del resto de obras del ambito educativo. Par

tiendo de! objctivo de la obra explicitado por el autor en parrafos anteriores, 

seguidamente plantearemos las utilidades que nos puede prestar este Diccionario, 
cjernplificandolas con voces concretas que aparecen en el mismo. Ella nos apro

ximara, en gran rnedida, al uso que puede hacerse del mismo y su grado de cali

dad. 

l	 lClLAlRIFICAJR 1fJElRMliNOS QUE SON MUY ESPEcIFKCOS DE 
lDETElRMliNAlD)Q§ ENTORNO§ Y SISTEMAS EOUCATIVOS 

Este usa del Diccionario sera propio de docentes e investigadores que rcquie

ran no s610 tener una traducci6n exacta de un tcrmino -que se puede obteneren 

un diccionario cualquiera de minima calidad-i-, sino su significado exacto en el 

contexto cultural en que aparece. 

Describamos. a titulo de ejernplo. algunos terminos de diferentes paises que 

aparecen en este obra y que pueden ser muy ilustrativos de la utilidad apuntada: 

* Apprentissage: bajo una perspcctiva francesa se indica que desde comien

zos de los afios 90, y debido a los problemas ligados al empleo y a las cua

lificaciones para e1 mismo, se emplea can mayor frecuencia como «situa

cion del aprendiz, sistema de formacion de aprendices» (p. 35). 

* Arts/Science: se explica la diferencia que cxiste en el Reino Unido entre 

los estudios de uno y otro tipo, resaltando que los primeros hacen mas bien 

referencia al ambito de las Hurnanidades, micntras que los segundos se 

concretan en las Cicncias Ffsicas y Naturales (p. 39). 

:1:	 Candidaius/Candidata: es un terrnino danes que si no se conoce puede 

conducir a confusion. «TItulo conferido a quienes se graduan en muchas 

de las diferentes carreras superiores cursadas en Dinamarca, tras cinco 0 

seis afios de estudios, EI titulo se hace seguir siernpre de una paJabralatina 

designando el tipo de estudios realizados, generalmente de modo abrevia

do C..) EI titulo de «candidate» es el correspondiente a la licenciatura espa
nola» (p, (3). 
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* Comprehensive school: a traves de Ia lectura de esta voz propia del Reino 

Unido, se comprende mejor el anglicismo en que se incurri6 en la reforma 

de nuestro sistema educativo cuando se empleo el termino educaci6n com

prensiva. Este ha sido tan ampliamente utilizado que hoy es diffcil sustra

erse al uso del mismo a pesar del grave error en que se incurri6 al hacer 

esta mala traducci6n durante la dec ada de los ochenta en nuestro pals 1. Un 

extracto de Ia descripci6n que se hace en la obra sobre este termino es 

como sigue: «Escuela secundaria integrada que admite a todos los nifios 

que tengan la edad apropiada (ll 0 12 aiios, segun los casos) sin examen 

previo, proporcionandoles unos estudios que duran hasta los 16 0 18 afios» 

(p.123). 

* Enseignement libre: en el ambito belga se refiere a «Ensefianza privada, 

es decir, organizada por personas 0 entidades privadas, 0 por autoridades 

religiosas. Hay centros privados subvencionados y no subvencionados» (p. 

222). Como se puede observar identificar, fuera del contexto belga, el ter

mino ensefianza privada con enserianza libre es cuando menos un craso 

error puesto que de alguna forma predispone al lector a pensar que la ense

fianza publica no 10 es. Es faci) deducir al respecto, la tendenciosidad ideo

16gica que supondria emplear de forma equi valente ambos terrninos en el 

contexto espariol, 

* Formation: «EI terrnino alude a toda actividad educativa general (por 

ejernplo, formation du caractere, [ormation methodologique, formation 

disciplinairei pero en Francia se emplea mas habitualmente cuando los 

usuarios son adultos» (p. 282) Es de gran utilidad esta delimitaci6n terrni

nol6gica cuando en nuestro pals se esta empleando cada vez con mayor 

frecuencia este termino en los iiltimos aiios, en muchos casos por una clara 

influencia del pals vecino. 

* Gesamtschule: «Es este el nombre que se ha dado en AJemania a la escue

la integrada 0 comprehensiva C..). Segun el grado de integraci6n se distin

j No me resisto a remitir al lector a la excelente obra de Alfonso Torrents dels Prats (l989l 

titulada Diccionario de dificultades del ingles. Ed. Diccionarios Juventud, Barcelona. Este presti
gioso interprete de las Naciones Unidas senala muy acertadamente 10 siguientc: «Comprehensive 
no puede traducirse por "comprensivo" porque dicha voz en cspaiiol significa "Que comprende, 
contiene 0 incluye". (pp. 126-127). En cste scntido. sc deberia traducir --como scfiala el autor
por «integrado». 
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gue entre Kooperative Gesamtschule (escuelas integradas cooperativas) e 

Integrierte Gesamtschule (escuela propiamente integrada); rnientras que en 

estas se disuelven las vfas formativas concretas en un iinico sistema de 

curso troncal diferenciado, en aquellas se rnantienen las diferentes vias 

separadas dentro de un complejo escolar exterior unitario; de ahi que reci

ban tarnbien el nombre de Additive Gesamtschulen. y que no sean, en puri

dad, autcnticas escuelas integradas» (294-295 pp.). Tambien en este casa, 

la precision que realiza el autor es muy ilustrativa, y permite conocer can 

una mayor rigurosidad metodol6gica la situacion de la educacion integrada 

en Alernania. 

It OB'fENElR ITNlFOJRMAOON SOBRE LOS SmTEMAS EDUCATIVOS 
DE DIFERENTES PAKSES 

Esta informacion puede ser de tipo global, buscando como voces el nombre 

de diferentes pafses europeos (Austria, Belgica, Francia, ...) No obstante hay otro 

tipo de entradas que tarnbien son rnuy interesantes como son las que describen 

diferentes temas en algunos parses. A tftulo de ejemplo pasamos a describir las 

siguientes: 

* Appointment: un breve resumen de la descripcion que aparece en el Diccio

nario sobre esta cuestion, en el Reino Unido, es como sigue: «seleccion a 

contratacion (del profesorado y de otro personal que trabaja en educacion). 

Los profesores que trabajan en las instituciones educativas de cualquier tipo 

no son funcionarios .. sino ernpleados bien de las autoridades locales (LEA) 
bien de la institucion para la que trabajan» (p.33). Despues de explicar los 

principales cambios producidos al respecto despues de la reforrna del J988, 

se describe el proceso de seleccion que se sigue asf como algunos otros 

aspectos relacionados con la contratacion (jubilacion, traslados, ...). 

'" Beruf...: en el Diccionario se presentan casi veinte terminos que comien

zan con este concepto propio de Alemania (y Austria). Adentrarse en el 
estudio de la Iormacion profesional de estos sistemas educativos es siem

pre una cuestion complicada par la gran variedad de la oferta existente. 

Mediante la consulta de estas voces, el lector puede tener una idea bastante 

aproximada de Ia diversidad institucional que lienen estos paises en eJ 

ambito de la formacion profesional. 
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* Board of Governors: la lectura de este terrnino nos Ileva a conocer este 

aspecto propio de la gestion de los centros educativos en el Reino Unido. 

Un extracto de la descripcion que aparece en la obra es como sigue: «Todo 

centro de Inglaterra y Gales tiene su propia Junta Directiva (Board o] 

Governors) para supervisal' los programas de estudio, la plantilla de perso

nal y la administracion. En Escocia, los centres financiados ptiblicarnente 

tienen derecho a establecer un School Board. y la rnayona de ellos 10 han 

hecho asi» (p. 71) A continuacion se apuntan los cambios significativos 

producidos mediante la aplicacion de la reforma de 1988. 

* Obligation scolaire: un terrnino como este podria haberse limitado a apun

tar la duraci6n del penodo de enserianza obligatoria en Francia. No obstan

te el autar, apunta algunas ideas que enriquecen la descripci6n. Estas son: 

«Inicialmente concebida como obligacion de recibir instruccion, se ha con

vertido mas tarde en obligacion de asistencia a la escuela: y tras la 10; d'o

rientation sur l'education de 1989. es tam bien obligacion de conseguir 

determinados resultados (obligation de resultat). obligacion que afecta no 

ya a los padres, sino a toda Ia sociedad» (p. 442). 

III.	 OBTENER INFORMACION SOBRE ASOCliAnONES, SOCIEDADES 

CIENTiFICAS, CENTROS][)IE DOCUMENTACION DEL AMBITO DE 
LA EDUCACION, MiNKSTE][UOS DE JEDUCAnONoo. 

En muchas ocasiones se presenta una breve descripcion del terrnino, asi como 

algunas informaciones utiles para el lector que quiera contactar directamente con 

la asociacion, sociedad cientffica..., como por ejemplo direccion y telefono, Aun

que en la actualidad este tipo de informacion es mucho mas accesible que en el 

pasado deb ida a la diversidad de medios disponibles para ello (entre ellos, sin 

duda alguna, Internet), el Diccionario no podia obviar este tipo de entradas. 

IV.	 EQUIPARAR TERc,\UNOS EQVWAJLJENl'ES ENTRE IDRJF1EJRENl'JES 
rAISES Y SISTEMAS EDUCATKVOS 

Esta es, igualmente, una aportacion muy interesante del Diccionario. Si el 

investigador a docente necesita conocer cuales son los terrninos equivalentes aJ 
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sistema educativo en otros paises del entorno de la Uni6n Europa esta obra le 

puede ser de gran ayuda. Por ejernplo, terrninos como Centros de ensefianza pri

maria 0 Claustro de profesores aparecen relacionados con sus correspondientes 

en otros sistemas educativos. En este ultimo caso descubrimos que algunos de sus 

equivalentes son: Lehrkorper en Alemania, Loererkollegium en Dinamarca, Con

seil des maitres y Equipe pedagogique en Francia (p. III). 

V.	 RACER UNA LECTURA COMPARATIVA DE TERMINOS 
APARENTEMENTEKGUALES 

Como bien conocen los comparativistas el hecho de que existan dos termi

nos, aparentemente, iguales en dos paises a comparar, no supone que el contenido 
de los mismos sea igual. En el Diccionario se puede observar este fen6meno al 

contrastar algunos terrninos de este tipo entre sf. Dos ejemplos pueden ser sufi

cientemente ilustrativos al respecto (educaci6n de adultos vs. adult education; y 
docent VS. docente): 

* Educacion de adultos: siguiendo el articulado de la Logse, se orienta «(...) 

particularmente para conseguir la completa erradicaci6n del analfabetisrno, 
dar una segunda oportunidad de terminar 0 realizar sus estudios primarios 

o secundarios a quienes no 10 hicieron en su momento, completar su for

maci6n en determinados aspectos, como por ejernplo en el aprendizaje de 

lenguas extranjeras, perfeccionar su formaci6n profesional, adquirir nue

vos conocimientos (... )>> (p. 200). 

* Adult education: en eJ Reino Unido, como se puede observar seguidamen

te, la orientaci6n se dirige «algunas veces con vistas a alguna certificaci6n 

o titulaci6n, pero mas frecuentemente para satisfacer intereses personales 

de naturaleza cultural» (p. 20). 

* Docent: en eI ambito de los sistemas educativos belga y danes se refierea 

una de las categorias del profesorado universitario, mientras en Holanda 

tambien incluye al profesorado de secundaria (p. 184). 

* Docente: en el caso del sistema educative espaiiol -y tambien el portu

gues->- se utiliza para referirse a cualquier profesional de la docencia, inde

pendientemente del nivel educativo donde esta se ejerza (p. 184). 
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VI.	 ABOllIDAJR ]])El'ERlVHNAJDJO§ l'JEMlA§ JDJJE§lDJJE UNA lP'JEJRSPECnVA 
INl'JEJRNAOONAL 

La lectura de un aspecto concreto del sistema educative en diferentes paises 

es tam bien otro tipo de tarea que se puede realizar con el Diccionario y que, per
sonalrnente, creo interesante realizar con algunos ternas que considero relevantes. 

Por ejernplo, si buscamos la entrada Gymnasium equivalentes). podremos 

observar una descripci6n de este tipo de centro en diferentes pafses entre las pagi

nas 308 y 309. Lo mismo ocurre con la voz Inspeccion que la encontramos reco

gida a 10 largo de las paginas 338-342. Si nos interesan mas las ternaticas relacio
nadas con la enseiianza superior podemos buscar el terrnino Licenciatura entre 

las paginas 390 y 391. 

Es igualmente util repasar las entradas relacionadas con las Constituciones de 

los paises pues en elias se nos presentan en divers as ocasiones los articulos rela
cionados con la educaci6n que contienen estas cartas rnagnas. Tal es el caso, por 

ejemplo, de Espana, Portugal, Belgica, Francia. Luxemburgo, Italia, Alemania, 
Holanda, lrlanda y Grecia. 

Como se ha podido observar a traves los parrafos anteriores las diversas utili

dades que tiene el Diccionario Europeo de la Educaci6n son variadas y de gran 
alcance para todo aquel interesado en el mundo de Ia educaci6n. Por otra parte, 

los que nos dedicamos al ambito de la Educaci6n Com parada tenernos ante noso

tros, una vez mas, el reto de no corneter errores conceptuales y metodol6gicos en 

nuestros estudios e investigaciones teniendo bien a mana una obra como esta. 

Ferran Ferrer 

Pedagogfa Sistematica y Social 

Universidad Autonoma de Barcelona 
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