Qué es Hamaika Esku. Objetivos del Programa
El programa Hamaika Esku es una iniciativa institucional orientada a mejorar los
resultados de las alumnas y alumnos que se encuentran en desventaja social,
económica y cultural y a reducir el porcentaje de quienes se encuentran ubicados en el
nivel inicial en los resultados obtenidos en las diferentes evaluaciones externas
realizadas a los centros escolares (PISA, evaluación de diagnóstico (ED)). Con este
programa el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura realiza una
clara apuesta para hacer realidad los principios de equidad y de calidad a favor de
centros escolares en los que hay un número importante de alumnos y alumnas cuya
situación de partida difiere significativamente del resto, y/o que obtienen resultados
inferiores de la media de los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Euskadi
en las diferentes competencias. Para ello, se ponen a disposición de estos centros
escolares recursos y medidas que contribuyan a disminuir estas diferencias. Dichos
recursos y medidas responden tanto a las dificultades y necesidades manifestadas por
los centros como a los datos que la investigación educativa e iniciativas y experiencias
exitosas han determinado como de mayor eficacia para mejorar los resultados
educativos.
El nombre Hamaika Esku hace referencia a que son muchas y variadas las líneas de
intervención y de seguimiento necesarias que hay que poner en marcha y muchos los
profesionales y agentes que han de aunar sus esfuerzos. Tiene como objetivo
fundamental la mejora de los resultados educativos de cada alumno y alumna a partir
de la realidad de las características concretas de cada centro y, en esta línea, pretende
potenciar y/o acompañar la reflexión sobre la propia práctica del profesorado,
buscando la mayor implicación posible en el proceso enseñanza-aprendizaje, impulsar
la participación de la comunidad escolar y de manera especial de las familias, con la
ayuda del trabajo de asesoramiento del Berritzegune y la labor de seguimiento y
valoración de la Inspección Educativa e implicar a otros servicios y agentes de la
administración y de la sociedad en general.
El programa Hamaika Esku es una oportunidad para situar el foco del cambio en el
aprendizaje de todos los alumnos y alumnas e invertir la tendencia negativa en los
resultados.
aprendizaje cooperativo y el trabajo por proyectos. Nos referimos, también, a la
optimización del tiempo de aprendizaje, al refuerzo de un ambiente tranquilo y
agradable de aprendizaje, a realzar la importancia y el valor de la estética,
organización y el cuidado de los espacios en los que se desarrollan los aprendizajes,
como lugares atractivos, en el mismo sentido de la atmósfera psicológica, es decir, que
sea grato para sus participantes.
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