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AURKEZPENA
CIHMA·Luis Choya Almaraz Zentroko aldizkariaren hamabostgarren ale honetako erreportajean,
auzo-ikastoletako eredu pedagogikoa ezagutuko dugu.
Elkarrizketaren atalean, Hala Dzipo elkarteari egindako mintzaldia daukagu. Bukatzeko, BLGo
gerente izan zenaren bizitzari buruz arituko gara. Betiko moduan, datozen hilabeteetan izango
dugun eskaintzarekin itxiko dugu ale hau.

EL MODELO PEDAGÓGICO
DE LAS ESCUELAS DE BARRIADA
De 1898 hasta 1936
Gorka Arranz

Las escuelas de barriada suponen un modelo de educación pública vizcaíno implementado en la
primera parte del siglo XX, acorde con las corrientes pedagógicas europeas, así como con otros
modelos de enseñanza propios de Araba y Gipuzkoa y en otras regiones del estado.
Barakaldo conserva su memoria gracias a las Escuelas de Larrazabal, de las que ya publicamos un
artículo en euskera en el número anterior. Desde el CIHMA-Luis Choya Almaraz y el programa escolar Ezagutu Barakaldo queremos que este patrimonio histórico se conozca, siendo este nuevo
artículo un paso más.
delo de educación básica y obligatoria, en el periodo
entre 1898 y 1936.

Influencias pedagógicas del modelo

Antecedentes y orígenes
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La ley Moyano aprobada en 1857 será el sustrato legal que regirá la educación y que permitirá la reforma
educativa y los primeros pasos. Además, el modelo
en Bizkaia avanzará gracias a la Moción Gallano de
1919, desarrollando la Diputación, gracias a sus competencias forales, un ambicioso plan que permitirá la
construcción de aproximadamente 115 centros escolares. Debemos ser conscientes de que el objetivo
fundamental era combatir el analfabetismo y la desigualdad social, permitir a las clases populares un acceso a la educación y a la cultura y generalizar un mo-

La Escuela Nueva Europea, es un movimiento centrado en la figura de la niña o el niño, que huye de la
mera repetición y memorización de conceptos. Además, fomenta personas introspectivas, cuya educación ayude a discurrir y a vivir con coherencia. Es una
Escuela abierta al barrio y a la comunidad, inclusiva
con las familias, participativa y ligada a su entorno,
naturaleza y territorio. Este modelo pedagógico de
espíritu liberal, aconfesional y apolítico se fijó como
meta, la transformación y modernización de la sociedad a través, principalmente, de la educación. Era escuela paidocéntrica (centrada en el niño y la niña),
vitalista, activa y centrada en la comunidad.
En segundo lugar, la otra influencia es el concepto de
la Escuela Unificada, o institución básica común en la
que congregar a toda la población escolar sin distinción de sexo, posición económica y social o religiosa.
Quiere ser un modelo de erradicación de las diferencias entre escolares motivadas por factores económicos, sociales y culturales. También se sustenta en el valor del respeto entre todas las partes implicadas en
la educación.
Evidentemente la implantación y concreción del modelo distó mucho de ser perfecta y tuvo contradicciones y

Quisiera ahondar en algunas concreciones pedagógicas de las Escuelas de Barriada para entender los grandes avances que se consiguieron, y que, de forma distinta, siguen vigentes hoy en día en la Cultura y en la
Educación. Cabe destacar que estas Escuelas de Barriada tuvieron una alta aceptación entre las familias. No
solo colaboraron con la misma, incluida la construcción
de las propias escuelas, sino que también la veían como
un recurso necesario y a mantener.

Aspectos pedagógicos concretos a destacar
A partir de 1928 se publicaron programas para uso en
las Escuelas de barriada con líneas pedagógicas generales para todas las escuelas como:
• Fomentar en la infancia el amor a la verdad y la justicia. Hoy quizás lo llamaríamos Educación en valores
o Educación para la ciudadanía.
• Promover el gusto por el arte y la belleza de la Naturaleza. En el siglo XXI, en el entorno escolar seguimos dando importancia a la cultura y las artes, así
como a la ecología y el conocimiento práctico del
medio.
• El hábito de la higiene y el aseo corporal, así como la
educación del cuerpo y la promoción de la gimnasia.
Pedagógicamente, la Educación para la salud, el deporte escolar, el juego y la Educación física siguen
siendo pilares en el ámbito escolar.
De manera complementaria, el profesorado tenía libertad para ajustar las materias a la realidad de cada población y barrio. Era una formación eminentemente
práctica y que huía de la memorización tal cual. Algunas de las nuevas tareas intraescolares propuestas por
el propio maestro/a de la escuela, como complemento
a la acción educativa fueron:
• El conocimiento, cuidado y cultivo de las labores
del campo como, por ejemplo, avicultura, apicultura
y fruticultura. Se dieron así, más de treinta campos
de experimentación, con cultivos florales y frutícolas,
siendo destinados los productos a la tan necesaria
cantina escolar. Tampoco se puede olvidar las lecciones prácticas gracias a las industrias ganaderas o las
granjas de cada barrio y localidad. En nuestro tiempo, no son pocos los centros escolares que trabajan
la enseñanza de la física, la química, la biología y la
botánica de una manera parecida a la vivida entonces.
• También fueron comunes las salidas con objeto de
explicar la historia desde los hechos ocurridos en la
localidad y los vestigios que en ella se hallaban aún.
Se compartía sobre restos arqueológicos, cuevas,
etc. al objeto de explicar la situación geográfica de la
localidad y se intercalaban contenidos de las Ciencias
Naturales como la formación de los ríos, de los montes, de las nubes, entre otros. Su trasfondo y objeti-
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provocó desacuerdos en asuntos como la laicidad-religiosidad, las competencias forales vs. estatales, el bilingüismo y el euskara como lengua vehicular para la
enseñanza, la educación real desde la igualdad, etc.
No obstante, fue uno de los primeros intentos serios
de llevar adelante un plan educativo general en la provincia. Tenemos que ser conscientes de los momentos
históricos en los que se vivía, pasándose de una dictadura, a un modelo republicano y a una posterior guerra civil.

Interior de la escuela de párvulos
del barrio de Triano.

vos no se diferenciarían mucho de lo que trabajamos
en el programa escolar del Ezagutu Barakaldo o el
trabajo por proyectos de algunos centros escolares.
• Las fiestas escolares también fueron otra herramienta para consolidar una verdadera enseñanza al
aire libre: día del árbol, de la previsión, del libro, de
la salud, del profesorado, etc.
• Las múltiples excursiones escolares permitían fomentar el Conocimiento de la industria y producción de bienes en la comarca y provincia. Se dieron
visitas a fábricas de yeso y cemento, o tejerías, así
como a los Altos Hornos de Bizkaia, la Construcción
Naval de Sestao o las granjas agrícolas de Abadiño
y Zalla. De manera complementaria, las excursiones
a la costa supusieron un aliciente enorme para el
alumnado, ya que muchos niños y niñas no habían
visto el mar.
• La utilización del cinematográfico y las proyecciones en aquellas escuelas que tuvieron luz eléctrica
fue todo un éxito. Así se aprendía de la fauna marina, de la naturaleza salvaje, de países como China,
del proceso ferroviario o de las tumbas y templos
de los faraones.

Efectos complementarios a nivel comunitario y
social
Los compromisos económicos, legislativos y políticos
permitieron que existiera una mejora de la alimentación escolar a través de las cantinas escolares, que se
implementara una incipiente formación para personas
adultas en algunas de las escuelas a través de clases
nocturnas y un sistema de becas y mutualidades. Por
otra parte, permitió una organización más eficaz y
dignificación del profesorado, incluida su remuneración y formación. Por último, esta escuela como proyecto abierto a la comunidad permitió un acceso popular a la cultura y educación, gracias al préstamo de
libros y espacios museo de la escuela, exponiéndose
en urnas trabajos y experiencias del alumnado.
Por concluir, esta experiencia resultó apasionante
y esperanzadora cambiando totalmente el paradigma y la realidad.
Tras la guerra civil, se convirtieron en Escuelas Nacionales de barriada (1938) sufriendo cambios significativos en cuanto a la calidad de la enseñanza
que fue en detrimento.

3

CIHMA • Luis Choya Almaraz ALDIZKARIA

ELKARRIZKETA

Hala Dzipo
Barakaldoko Hala Dzipo Kultur Elkarteak euskal
kulturaren aldeko ekimenak bultzatzen ditu, euskal
musika eskolaren lanaren bitartez.
Hala Dzipo musika eskolak elkartearen proiektuarekiko
konpromisua duen irakasle prestatua eta ikaslego
konprometitua du.
Ezagutu Barakaldo programako kolaboratzailea da.

Noiz eta zein helbururekin sortzen da Haladzipo Kultur elkartea?
Hala Dzipo Kultur Elkartea orain 30 urte baino
gehiago sortu zen Barakaldon, euskal kultura eta
kale aktibismoa bultzatzeko xedearekin.
Zein da zuen egoitza?
Urte luze hauetan zehar hainbat izan dira gure
elkartearen egoitzak. Gaur egun, San Bizente auzoan aurki gaitzakezue, elizaren alboan dagoen
Hala Dzipo Herri Musika Eskolan. Bestalde, esparru hezitzailea (musika eskola) jorratzeaz aparte
esparru sortzailea (material didaktikoen sormen
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lana) eta hedatzailea (proiektuak, kontzertuak...)
jorratzeko Kikarartean Espazio KreaKtiboaren egoi
tza ere erabiltzen dugu, azken hau ere San Bizenten kokatua.
Oztoporen bat topatu zenuten elkartea sor
tzerakoan? Zer nolakoa?
Elkartea sortzerakoan oztopo handiak izan genituen, izan ere, garai horretan testuinguru soziopolitikoak ez baizuen bultzatzen gurea bezalako
egitasmorik. Autogestiotik eta auzolanetik abiatutako proiektua izan zen, eta gaur egun esan
dezakegu lan handi baten ondorioz erakundeen
bultzada eta onespena jasotzea lortu dugula.
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Nortzuk izan ziren bere sortzaileak?
Gaur egun aktibo jarraitzen duten Koldo Basabe
eta Idoia Kareaga kideek, beste zenbait lagunekin batera sortutako proiektua izan zen.
Zergatik jarri zenuten Haladizpo izena?
Ipar Euskal Herriko esaerak aztertuz, “Hala Dzipo” “Hala Jainkoa” zela ikusi eta garai hartan
kide sortzaileentzat esanguratsua zen esamolde
hura aukeratu zuten .“Como hay Dios” horrekin,
“oztopo guztien gainetik, lortuko dugu!” adierazi
nahi izan zuten.
Zein motatako ekintzak egiten dira?
Gaur egun gure lanaren enbor nagusia Euskal Musika Eskola da. Baina zeharka lan ezberdinak garatzen ditugu: kontzertu didaktikoak, material didaktikoen sorkuntza, ikus-entzunezko proiektuak,
hezkuntza proiektuak, osasun eskola, ikastaroak...
Zenbat partaide dituzue? Zein adinetakoak dira?
200 lagunetik gora gara. Gure proiektua adin tarte guztiei zuzenduta dago. Dilin dalan haur jaioberrientzako musika saioekin hasita, inolako adin
mugarik gabe. Izan ere, musikaz gozatzeko eta
auzoan kultura lagun artean zabaltzeko ez baitago mugarik.
Ezagutu Barakaldoko eskola programarekin DBH
1. mailakoekin zein motatako jarduerak egiten
dituzue?
Euskal kulturaren historian murgiltzen ditugu,
euskal tresna adierazgarriena erakutsiz eta haie-

kin praktikatuz: txalaparta, hain zuzen ere. Bestalde, gaur egungo joera berrietara eta haien
gustu eta nahietara egokitutako musika saio bat
proposatzen diegu. Musika sortzeko erramintak
emanez, gorputz adierazpena landuz, eta talde
kohesioa uztartuz. Musika lengoaia unibertsala
den heinean, elkarrekin musika egin eta prozesu horretan disfruta dezaten da gure helburu
nagusia.
Covid 19ren pandemia dela eta, nola berrantolatu dituzue ekintzak?
Guri asko kostatu zaigu egoera berri eta berezi
honetara egokitzea, izan ere, gure ekintza
guztiak oso hurbilak baitira, hau da, guretzat
ezinbestekoa da harreman zuzena, gure ume,
gazte zein helduen arteko lotura estua, larruazala larruazalarekin egotea. Beraz, infraegitura aldetik arazo edo oztoporik izan ez dugun arren
(zorionez espazio zabal eta irekiak ditugu, ondo
aireztatu ahal direnak eta distantzia, segurtasun
eta higiene neurriak bermatu ahal dituztenak)
zailena guretzat kontaktuaren galera izan da.
Gure irakasle eta dinamizatzaileen kasuan ere
lan bikoitza egin behar izan da, batez ere haurrengan arreta, ilusioa eta motibazioa pizteko.
Musukoaren erabilerak aurpegieran, ahotsaren
emisioan eta emozioak adierazteko keinuetan
eragin handia izan du eta egoera horretara moldatzea gatza izan da.
Hala ere, zorionez, gure ekintzak berrantolatu, moldatu, eta aurrera eramateko aukera izan dugu, beraz, aurrera!
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MANUEL GÓMEZ CANALES
(23 de julio 1869 - 15 de enero 1921)
Iratxe Gandarias

Este año se ha cumplido el centenario de su
muerte.

Nació en Barakaldo. Hijo de José y Manuela, naturales de Liendo. Su padre, fue jornalero en la
fábrica Nuestra Señora del Carmen y su madre
tenía una tienda de ropa. Cursó estudios en los
centros escolares que sustentaba la fábrica (primero en la escuela de monjas de Hijas de la Cruz
y después en la escuela de la Punta). Más tarde
estudió en la Escuela de Comercio de Bilbao.
Con solo 16 años, con brillantes notas, obtenía
el título de Profesor Mercantil.

TRAYECTORIA EN LA FÁBRICA
En 1885, empezó como listero en las oficinas de
Báscula de la nueva Sociedad de Altos Hornos y
Fábricas de Hierro y Acero de Bilbao. Después
pasó a ser escribiente de don Enrique Disdier
Crocke, Ingeniero de Bessemer. En 1895 ascendió a la sección de Contabilidad y al poco tiempo le nombraron Jefe de Contabilidad. Desempeñando este cargo se le encomendó el trabajo
sobre la fusión de las fábricas. Tras el visto bueno
del Consejo se firmó la
escritura de fusión el día
29 de abril de 1902 quedando unidas en una sola
las fábricas Altos Hornos
y Fábricas de Hierro Acero de Bilbao, Sociedad
Anónima de Metalurgia y
construcciones “La Vizcaya” y La Compañía Iberia con el nombre Sociedad Anónima Altos
Hornos de Vizcaya.
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Como premio a su
esmerado trabajo ascendió a Subjefe Administrativo de la Sociedad AHV

adjunto a Restituto Goyoaga, colaborando ambos eficazmente durante varios años en la mejora y ampliación de las instalaciones de las fábricas, así como la mejoría del personal.
En 1909, se publicó bajó su competente dirección la Monografía de la Sociedad de Altos Hornos de Vizcaya donde quedó recogido con todo
detalle el origen y desarrollo de las fábricas y minas.
En el año 1912 tras el ascenso de Restituto de
Goyoaga al Consejo de Administración de la Sociedad, Manuel Gómez pasa a ocupar el cargo
de Jefe Administrativo.
Siendo miembro de la directiva se realizaron diversos proyectos y acciones: Sanatorio Quirúrgico de AHV (1911), la compra de varios buques
para abastecer a la fábrica de carbón (1916), escuelas para hijos/as de los trabajadores (1917)
—un grupo escolar masculino diseñado por Ismael Gorostiza denominado posteriormente El
Colegio de los Hermanos,
un grupo escolar fe-

Coche modelo Renault, matrícula de Bilbao 279,
en el que viajaba Don Manuel Gómez y Canales
el día de su atentado, 11 de enero de 1921.
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Entierro de Manuel Gómez (1921).

menino y otro de párvulos—, la adquisición de
nuevos terrenos para instalar nuevos talleres
(1917), obtención de la mayoría de acciones de
Hulleras de Turón (Asturias) (1917), se inauguran
las últimas casas baratas en el barrio de San Vicente proyectadas por el arquitecto Manuel María Smith (1918), firma de las escrituras de compra de las fábricas de San Francisco de Sestao y
los Astilleros del Nervión (1919-1920), además
otorgaba subvenciones por el gran aumento en
el precio del pan.

cos de la época como el ABC, etc. Las pesquisas
del atentado se desconocen, hubo varias hipótesis que relacionaban con negociaciones laborales, despidos en el horno de coque de la fábrica
Vizcaya, etc. Hubo numerosos sindicalistas arrestados y finalmente varios sindicalistas confesaron
ser autores del crimen.

Estuvo casado con Primitiva Rubiera Dunas
y fueron padres de 11 hijos/as. Varios de sus
familiares trabajaron para AHV.

EL ATENTADO
La noche del 11 de enero de 1921 era
víctima de un atentado tras acabar la
jornada del día en las oficinas de Barakaldo. A la altura de Lutxana recibió
varios disparos a corta distancia en contra del automóvil. En ese vehículo también iba su hijo Federico y el consejero
José María Goyarrola. Falleció el 15 de
enero en el hospital Civil de Bilbao a los
52 años.
El atentado contra el gerente de AHV
tuvo mucho impacto social y acaparó diferentes titulares en diferentes periódi-

Vivienda de Manuel Gómez, hoy día derruida,
en la calle Murrieta de Barakaldo.
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agend a

IBILBIDE GIDATUAK

VISITAS GUIADAS

ONDAREA

PATRIMONIO

INGURUMENA

Ekainak 13 eta 20
Uztailak 11 eta 18

13 y 20 de junio

MEDIOAMBIENTE

11 y 18 de julio

ERAKUSKETAK

EXPOSICIONES

“Bizkaiko auzo-ikastolak”

“Escuelas de Barriada”

2021/06/02 - 2021/09/28
“Ezkerraldea: Aro industrilaren amaiera”

2021/10/01 - 2021/11/23

02/06/2021 - 28/09/2021
“Ezkerraldea: Fin de la era industrial”

01/10/2021 - 23/11/2021

JARDUERAK
CIHMA·Luis Choya Almarazen

ACTIVIDADES EN EL
CIHMA·Luis Choya Almaraz

MOTXILA IKERTZAILEA

MOTXILA IKERTZAILEA

IGANDERO

IGANDERO

· Irailak 26 “Fruta beteak”
· Urriak 3 “Txotxongilo beldurgarriak”
· Azaroak 14 “Bitxiloreak”
· Azaroak 28 “Pom pom popper”
· Abenduak 12 “Katu-behazunpeak”
· Abenduak 26 “Ezpainzapien apainketa”

· 26 de setiembre “Frutas rellenas”
· 3 de octubre “Marionetas tenebrosas”
· 14 de noviembre “Margaritas”
· 28 de noviembre “Pom pom popper”
· 12 de diciembre “Posavasos de gato”
· 26 de diciembre “Decoración de servilletas”

• Luis Choya Almaraz

Barakaldoko Historia eta Ingurumena
Interpretatzeko Zentroa
Centro de Interpretación
Histórica y Medioambiental de Barakaldo

Egin zaitez lagun!

¡Hazte amigo/a!

CIHMA·Luis Choya Almaraz
CIHMA·Luis Choya Almaraz zentroko lagun izan, eta bertan egiten
diren ekintzen berri izan nahi baduzu, e-posta bidali ondoko posta
elektronikora ezagutubarakaldocihma@barakaldo.eus edo deitu
944 971 390 zenbakira.
Informazio gehiago: http://www.ezagutubarakaldo.barakaldo.eus
Datu pertsonal guztiak Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko
abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak xedatutakoaren arabera kudeatuko dira.

Si quieres ser amigo/a de CIHMA·Luis Choya Almaraz y recibir
información sobre sus actividades envíanos un email al siguiente
correo electrónico ezagutubarakaldocihma@barakaldo.eus o
llama al 944 971 390.
Más información: http://www.ezagutubarakaldo.barakaldo.eus
Todos los datos personales serán tratados de acuerdo con Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

