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OS COMEZOS

Alberto Viso Iglesias

Me pide el actual Director del Instituto de As Lagoas D. Roberto Fernández que, con motivo del 25 Aniver-
sario de su creación, escriba unas líneas sobre mis vivencias como primer Director. Lo que sigue está redac-
tado, un poco a vuela pluma, buceando en el recuerdo y en algún papel que casualmente ha surgido al
revolver en archivadores y carpetas. Después de tanto tiempo pido disculpas por las omisiones y que no por
tales han sido menos relevantes que lo que yo pueda reproducir ahora.

El Instituto de Bachillerato Mixto nº 1 de las Lagunas se crea por Decreto 121/1977, de 23 de abril, siendo
Delegada del Ministerio de Educación y Ciencia Dª Flora Veiga Aldariz e Inspector de Enseñanza Media, D.
José Manuel Elvira Martínez. Desde el primer momento, no sólo el Instituto fue mixto para matricular
alumnos y alumnas, sino que cada una de las aulas, con la coeducación que se iniciaba por aquella época,
también lo fue.

Con fecha de 1 de Octubre del mismo años el Director General de Personal del Ministerio de Educación y
Ciencia, “siendo necesario proceder a la adscripción en comisión de servicios, de Profesores de Carrera que
formen el equipo directivo”, nombra para ocupar los cargos a los Profesores orensanos siguientes: Director:
D.Alberto Viso Iglesias, Catedrático de Física y Química del INB de Monforte de Lemos (Lugo). Vicedirector:
D. Miguel Moreiras Montero, Catedrático de Lengua Española y Literatura del INB de Monforte de Lemos
(Lugo). Secretario: D. Samuel Lago Fernández, Profesor Agregado de Geografía e Historia del INB de
Monelos (Coruña). Jefe de Estudios: D. Delmiro Elías Lorenzo Fernández, Profesor Agregado de Francés
del INB de Salas (Oviedo). Vicesecretaria: Dª Marina Fernández Díaz, Profesora Agregada de Física y
Química de Guardo (Palencia).

Con posterioridad y ante la demanda existente en la zona, se crea el Instituto Nocturno y se nombra, conso-
lidada la plantilla de profesores para el curso 77-78, Jefe de Estudios al profesor de Geografía e Historia D.
Cesáreo López.

De aquel equipo directivo de profesionales que asumió la tarea de poner en marcha el Instituto de Las
Lagunas, permanece vivo en el recuerdo de los que fuimos sus compañeros y de los que fueron sus alumnos
D. Miguel Moreiras Montero que, como Vicedirector, Jefe de Seminario y Profesor de Lengua Española y
Literatura, prestó su total apoyo, al igual que el resto del equipo directivo, en la puesta en marcha y rodaje
inicial del Instituto.

En el curso 77-78 se trató, por parte de directivos y profesores, de lograr los siguientes objetivos:

a) En cuanto a los alumnos, de muy diversas procedencias, crear, prioritariamente, un ambiente serio de
trabajo y secundariamente fomentar la realización de actividades extraescolares y complementarias
canalizadas a través de los distintos Seminarios.

b) En cuanto a los padres, fomentar relaciones de colaboración con el Centro guiados, padres y profeso-
res, por una meta común: la formación y educación de los alumnos. Para ello se convocó a los Padres
de Alumnos, constituyéndose, en el curso 77-78, dicha Asociación.

c) En cuanto a la extensión de la actividad educativa, más allá del alumnado diurno, el Instituto se
proyectó hacia la educación de trabajadores y la formación del Profesorado de EGB, mediante el
Instituto Nocturno y la programación e impartición de dos cursos de cuarenta horas de duración cada
uno, a propuesta de Dª Fernanda Varcárcel, Inspectora de Enseñanza Primaria.
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El Seminario de Lengua Española y Literatura convocó el Primer Concurso Literario “Santo Tomás de
Aquino” cuyo jurado estaba constituido por los miembros de dicho Seminario: D. Miguel Moreiras Montero,
Dª María del Carmen Pérez Martull, Dª Isabel García Martín y Dª Elvira Rodríguez Martínez. La breve
presentación de los poemas premiados del Profesor Moreiras, cuya creatividad y entusiasmo le convertían
en profesor-animador y descubridor de talentos literarios, refleja la ilusión que por la Literatura sabía infun-
dir entre sus alumnos.

“Escribir es siempre un salto desde el trapecio de la palabra a la pista de la vida, sin otra red protectora que
la sutil malla de la intuición. Aquí van los saltos de jóvenes trapecistas con la vida quemando a flor de piel…
Los Profesores del Seminario de Lengua Española y Literatura, organizador del Primer Concurso Literario
“Santo Tomás de Aquino”, se han redescubiertos vivos al leer las páginas que siguen”.

El Seminario de Geografía e Historia organizó excursiones, ampliamente documentadas, convirtiendo el
autobús en un aula rodante para los alumnos del Centro. Su Jefe de Seminario, D.Samuel Lago, impartió uno
de los cursos, dirigidos al recién creado Profesorado de EGB, sobre materia de su especialidad.

El Jefe de Seminario de Física y Química programó y llevó a cabo un curso de prácticas de electricidad,
durante varios sábados, con participación de los profesores de Física y Química de los Institutos de O
Carballiño y Las Lagunas e impartió, en colaboración con el Jefe de Seminario de Ciencias Naturales del
Instituto O Carballiño, un curso de “Técnicas Instrumentales en la Enseñanza de Ciencias de la Naturaleza”,
al que asistieron veintiocho profesores de EGB complementando con una visita didáctica a una fábrica de
cerveza y malta.

El Seminario de Educación Física programó y realizó diversas actividades deportivas dentro y fuera del
Centro.

En el Curso 77-78, a excepción de los cinco directivos nombrados por el Director General de Personal y de
D. Manuel Zabal, incorporado como catedrático de bachillerato al poco tiempo de haber propuesto el equipo
directivo, el claustro estaba formado mayoritariamente por profesorado interino o contratado. La intranqui-
lidad de gran parte del profesorado no numerario en toda España ante su inestabilidad laboral provocó una
movilización, que ya venía gestándose en el curso anterior, para lograr un contrato laboral o unas oposicio-
nes restringidas que finalmente se celebraron.

Una visita al actual edificio del Instituto de las Lagunas muestra, al que lo vuelve a ver a los veinticinco años
de su inauguración, la gran diferencia que las obras de ampliación y mejora, inauguradas en los años 1986 y
1999, ha supuesto con relación al edificio inicial.

El INB Mixto nº 1 de las Lagunas ha sido uno de los primeros Institutos construidos, si no el primero, tras la
aprobación de la Ley General de Educación de 1970, siguiendo las directrices de la Orden de 14 de Agosto
de 1975. Según estas directrices, el edificio de un centro de Bachillerato poco difiere del de un Colegio
Nacional: un laboratorio de BUP se reduce a un aula normal con una poyata adosada al paramento de
ventanas de dos piletas. No se menciona el equipamiento con mesas “ad hoc”, ni la infraestructura necesaria
para estas mesas; tomas de agua, desagües y acometida eléctrica. Se equipara un laboratorio de EGB, en el
que primordialmente se hacen experiencias de cátedra, con un laboratorio de Bachillerato en el que el alum-
no, por su mayor madurez, hace personalmente las experiencias bajo la dirección del profesor

La Orden citada en cuanto al edificio se refiere, consideraba al BUP no como una etapa con personalidad
propia, sino como un último ciclo de la EGB. En ella el aforo del Centro de Bachillerato se medía, al igual
que en un Colegio Nacional, en unidades siendo cada unidad un aula para 40 alumnos.

El INB de las Lagunas fue proyectado como un Instituto de Bachillerato de 24 unidades, con capacidad
teórica de 960 plazas, sin tener en cuenta que en el extinto tercero de BUP había tres asignaturas optativas en
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cada una de sus dos opciones y dos idiomas modernos para elegir uno, lo que obligaba a un número de aulas
adicionales para el desdoblamiento. Su carencia exigía una reducción de la matrícula con respecto a la
capacidad anunciada.

Ya en aquel primer curso de funcionamiento resultaba evidente la necesidad de mejorar y ampliar el edificio
con vistas a una mejora de la calidad de la enseñanza. Recogiendo las ideas sugeridas por los miembros del
equipo directivo, recuerdo que fue el Jefe de Estudios, D. Elías Lorenzo quien sugirió el traslado de la sala
de Profesores al Aula de Dibujo y sobre ésta construir una nueva aula más luminosa, y la Dirección, en el
curso 77-78, elevó a la Delegación de Educación una primera propuesta razonada de obras de ampliación y
mejora, cuya copia figura en el archivo del Centro, que incrementaría la funcionalidad del edificio y subsa-
naría deficiencias imputables a la O.M. citada.

Las posteriores propuestas y gestiones de los siguientes equipos directivos y claustros, ante la Delegación de
Educación, han fructificado y hoy podemos ver materializado más de lo que hace veinticinco años era una
meta deseable.

No quisiera terminar estas notas sin lanzar una fugaz mirada retrospectiva a lo que fue el bachillerato y lo
que actualmente es en cuanto a duración.

En 1845, coincidiendo con la entrada en vigor del plan de estudios conocido como ley Pidal, se crean los
cuatro Institutos provinciales o Centros de Instrucción pública de Galicia: Santiago, Orense, Pontevedra y
Monforte. En este plan de estudios la enseñanza secundaria se divide en elemental: cinco cursos y de am-
pliación: dos cursos como mínimo. Al finalizar los cinco cursos se obtenía el título de Bachiller en Filosofía.
Con los cursos de ampliación en Ciencias o Letras, impartidos en Institutos de Ciudades con Universidad, se
concedía el título de Licenciado en Ciencias o Letras. Para acceder a las Facultades Mayores: Derecho,
Medicina, Farmacia o Teología se precisaba el título de Bachiller en Filosofía.

La Ley de Instrucción pública de 1857, ley Moyano, organiza los estudios de segunda enseñanza general:
dos cursos y superior de cuatro cursos. Con la superación de los seis cursos y el examen de grado se obtenía
el título de Bachiller en Artes.

En el siglo XX, el bachillerato de siete cursos y reválida se sustituye a mediados de la década de los cincuen-
ta, por el plan de estudios Ruiz-Giménez de cuatro cursos de bachillerato elemental y reválida más dos
cursos de bachiller superior y reválida. El acceso a la Universidad exigía la superación del curso
preuniversitario y una prueba de selección.

La Ley General de Educación de 1970 unifica en un sólo Bachillerato de tres cursos los seis cursos de
bachillerato académico y los siete cursos de bachillerato técnico. Los Institutos Nacionales de Enseñanza
Media y los Institutos Técnicos se transformaron en Institutos Nacionales de Bachillerato.

En 1977, coincidiendo con la plena implantación del Bachillerato Unificado y Polivalente, se crea el Institu-
to Nacional de Bachillerato Mixto nº1 (Bº de las Lagunas) de Ourense.

En estos tiempos en los que la miniaturización en la tecnología electrónica alcanza grados impensables hace
tan sólo una década, el “minibachillerato” de tres cursos, siguiendo esa misma tendencia, se transforma con
la LOGSE, en un “microbachillerato” de dos cursos. ¿Será el paso siguiente su extinción como bachillerato?


