NOTAS PARA LA HISTORIA DEL IES “CUATRO CAMINOS” (1929-2006)
El objetivo de las siguientes páginas no es otro que el de realizar una breve
aproximación histórica a un centro educativo que, durante casi tres cuartos del siglo
XX, ha desarrollado una intensa labor formativa en Don Benito y en buena parte de la
provincia de Badajoz.
La Escuela Elemental de Trabajo de Don Benito tuvo su origen en 1929 con La
Carta Fundacional que preveía “impulsar una escuela industrial para formar obreros
aptos para el ejercicio de los principales oﬁcios que predominan en la región “.
En ese momento, la Dictadura de Primo de Rivera estaba llegando a su ﬁn y corrían
vientos que auguraban un futuro republicano. En todo caso el nuevo centro educativo
daba sus primeros pasos preparando a jóvenes que a lo largo de los años acabarían siendo
imprescindibles para el desarrollo profesional y cultural de Don Benito y su comarca.
A través del análisis de diferentes documentos se puede observar como hay periodos
homogéneos por si mismos y que a la vez responden al desarrollo político-legislativo
general, ya que los sistemas educativos siempre forman parte de la superestructura
dominante. La Dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la Guerra Civil,
el Franquismo, la Transición Democrática, el Gobierno Socialista, el Gobierno Popular
y las Transferencias Educativas son el marco político-jurídico e ideológico al que se va
adaptando el centro educativo que hoy es I.E.S.” Cuatro Caminos”.
De acuerdo con los sucesivos cambios de denominación a su vez fruto de las diferentes
disposiciones legislativas, la evolución cronológica puede organizarse a través de las
siguientes etapas:
1º.- Los orígenes: la creación del Patronato de Formación Profesional y la
elaboración de la Carta Fundacional (19-Agosto-1929)
2º.- Los primeros pasos: 1930-36 (La II República)
3º.- La caída: 1936-39 (La Guerra Civil)
4º.- La reconstrucción: 1939-1944 (los comienzos del Régimen de Franco)
5º.- De Escuela Elemental de Trabajo a Escuela de Maestría Industrial:
1944-1958 (Desde la autarquía franquista al inicio de la tecnocracia)
6º.- De Escuela de Maestría a Centro Nacional de Formación Profesional:
1958-1975 (El desarrollismo de la época Franquista)
7º.- De Instituto de F.P. a I.E.S.: 1975-1994 (La transición y el asentamiento de
la democracia)
8º.- Del M.E.C. a la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología (Hacia la
descentralización administrativa con las transferencias a la Autonomía
Extremeña)

Una vez superados los avatares de la República, la Guerra Civil y la inmediata posguerra,
a partir del curso 1944-45 la Escuela Elemental de Trabajo funcionará conjuntamente
con el Taller Escuela Sindical creado por la Obra Sindical de Formación Profesional.
Ambos centros compartirán locales para aulas y talleres y tendrán sistemas de enseñanza
complementarios hasta 1958 en que se separan. La causa fundamental de esta separación
será la promulgación de la Ley de Formación Profesional Industrial de 1955 por la que la
antigua Escuela Elemental de Trabajo pasa a llamarse Escuela de Maestría Industrial.
De acuerdo con esta Ley se publica una orden de la Dirección general de Enseñanza
Laboral por la que el Taller Escuela Sindical debía abandonar los locales en los que había
estado instalada desde 1944. A pesar de las múltiples gestiones realizadas se vio obligada
a trasladarse a un ediﬁcio situado en la calle Francisco Valdés, el cual había sido durante
bastantes años sede del prestigioso colegio de 2ª Enseñanza “San José”.
Sin embargo, la Escuela Oﬁcial de Maestría Industrial no se quedaba sola en el
ediﬁcio de la Avda. Del Generalísimo ( actual Avda de la Constitución ) ya que durante
el curso 1955-56 se había instalado allí el Instituto Laboral, centro educativo surgido al
amparo de la Ley de Bases de la Enseñanza Media y Profesional promulgada el 16 de
Julio de 1949. El Instituto Laboral, futuro “Donoso Cortes”, comenzó con la especialidad
agrícola-ganadera y posteriormente añadía otra, la administrativa-comercial, también
conocida como de “profesiones femeninas”. El Instituto Laboral compartirá instalaciones
con la Escuela de Maestría hasta su traslado a la Avda. Alonso Martín en el año 1968.
Una circular fechada el 11 de Septiembre de 1975, enviada a la Escuela de
Maestría por la Dirección General de Formación Profesional, establece que a partir del curso
siguiente la escuela pasara a denominarse Centro Nacional de Formación Profesional. Esta
década supone pasar de la antigua Oﬁcialía y Maestría a las enseñanzas de Formación
Profesional de primer y segundo grado, para dar cumplimiento a la normativa derivada
de la Ley General de Educación de 1970. También cabe destacar que se produce un
aumento notable en el número de alumnos con el consiguiente aumento de la plantilla
de profesores. Este hecho hace que se comience a pensar en la construcción de un nuevo
centro.
En 1978 se llega a un acuerdo entre los munícipes y el Ministerio de Educación
para ceder los terrenos en los que se habrá de construir el nuevo Instituto de Formación
Profesional. El emplazamiento del ediﬁcio con todas sus dependencias será el enclave de
la Dehesa Boyal conocida como “Los Cuatro Caminos”.
La inauguración del nuevo centro se produce en el inicio del curso 1982-83 en
el que 58 profesores y 898 alumnos continuarían dando vida a una institución educativa
que por aquel entonces contaba con más de medio siglo de existencia.

El año 1.990 se promulga la LOGSE que había estado precedida de la publicación
del Diseño Curricular Base (1.989) y de una serie de enseñanzas experimentales iniciadas
ya en 1.985
.
La Reforma del Sistema Educativa, como tantas otras veces, se encontró con detractores,
defensores e indiferentes. El Claustro vivió a principios de los 90 una situación expectante,
sobre todo porque se anunciaba algo que para el Centro era novedoso: la Reforma traería
Educación Secundaria y Bachillerato, pero ¿qué pasaría con la Formación Profesional?
La división de opiniones ante el futuro académico y profesional provocó más de una
discusión, enfrentando a veces a los profesores de materias comunes con los tecnólogos
y los maestros de taller. La incertidumbre, que es mala compañera de viaje, comenzó
a inundar el ambiente y a formar parte del comentario habitual en los pasillos, sala de
profesores, cafetería y Claustro.
Desde 1.991 a 1.994 se va preparando la antesala de lo que a partir del curso 1.994-95
será la implantación de la Educación Secundaria Obligatoria. La Administración Educativa
movilizó recursos humanos (Inspectores, asesores de CEP…) y difundió abundantes
materiales (por ejemplo Cajas Rojas) para explicar el sentido y la necesidad de la Reforma
Educativa. Términos como currículo, propedéutica, capacidades, P.C.C., P.E.C. y otros
tantos fueron poco a poco entrando en el lenguaje habitual del profesorado.
Por primera vez, tras 65 años de Historia, un Centro educativo que siempre había
tenido a la Formación Profesional como espina dorsal de su actividad académica, abre sus
puertas a una nueva modalidad de enseñanza: La Educación Secundaria.
Durante el curso 1.994-95 se implanta el nivel de 3º de E.S.O. En 1.996, sale la
primera promoción de Graduado en Educación Secundaria. El curso 96-97, comienza 1º
de la E.S.O. y 1º de Bachillerato con dos modalidades: Humanidades y Ciencias Sociales
y Tecnología. En 1.998 sale la primera promoción con el título de Bachillerato. Ese mismo
año, alumnos del I.E.S. “cuatro Caminos” realizan la Prueba de Acceso a la Universidad
(PAU).
Paralelamente van terminando sus estudios de Formación profesional de 1º y 2º
Grado los grupos que año tras año van poniendo ﬁn a los planes de enseñanza establecidos
por “la Ley Villar” de 1.970. En 1998 sale la última promoción de FP II.
De manera simultánea a la desaparición de la F.P. tradicional, comienza a funcionar
“la nueva F.P.”, organizada en Familias Profesionales y concretada en Ciclos Formativos
de Grado Medio y Superior.
En enero del año 2.000, la Junta de Extremadura estrena las competencias en
educación. Aún es pronto para analizar la inﬂuencia que haya podido tener este hecho
para un centro que entonces cumplía 71 años. Sin embargo y con toda la prudencia que

se requiere, es bueno que la administración esté más cerca porque puede conocer mejor
los problemas para intervenir y tomar decisiones.
Desde la atalaya del s. XXI, contemplamos mas de tres cuartos de siglo de
evolución de un centro educativo que, con sus altibajos, ha sido muchas veces punto de
referencia obligado por su labor formativa. El futuro aguarda con un nuevo cambio en el
sistema educativo aunque todos sabemos que la Educación es algo que va más allá del
sistema y de las disposiciones que lo desarrollan, tal vez lo que hace falta es creerse el
lema que resume lo que siempre hay que hacer: “In necesariis, unitas; in dubiis, libertas;
in omnibus, charitas”.
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