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“- Zuri IKASLAN esaten badizugu, zer da burura 
etortzen zaizun lehenengo gauza? 

  - Ustet, moto bat zuen aldizkari bat banatu 
zigutela ikasturte bukaeran...”

“- Si te decimos IKASLAN, ¿qué es lo primero 
que te viene a la cabeza? 

  - Creo que nos repartieron una revista con una 
moto a finales de curso...”

Garai hartan Usurbileko ikastetxeko zuzendari zen Iñaki Mu-
jika eta ikasleen jarraipena egiteaz arduratzen zen Arantxa Vi-
toriaren aurrean emandako erantzun hark, Ikaslanen lanean 
hasteko atea ireki zidala uste izan dut beti. 1998. urtea zen.

Nere amak kotxez eraman ninduen elkarrizketa hartatik oso 
gustura atera nintzen… ikasketa bukatu berriak nituen eta 
lana eskaintzen zidaten. Zer gehiago behar nuen? Momentu 
hartan ezinezkoa zen Ikaslanek emango zidan guztiaren ideia 
bat egitea…

Leontxok artikulua idazteko eskatu zidanean, 20. urteurrena-
ren inguruan argitaratuko genuen aldizkariko artikulu gehienek 
Ikaslanek Lanbide Heziketari emandako bultzada eta onurak 
jasoko zituztela pentsatu nuen. Niri, gertuagokoak kontatzea 
tokatzen zitzaidan, hainbeste egitasmo eta kudeaketa aurrera 
eramateak suposatu duen islada txiki bat gogora ekartzea …

Luisiren eskutik bulegoko idazkaritzaren erreleboa hartu 
nuenean, Usurbileko bulego txiki batean kokatu ginen Mikel 
eta biok. Ez genuen telefono fijorik, dei asko ez genituelako ez 
egingo, ez eta jasoko esan baitziguten… Gaur egungo zortzi 
mobilen bateriak elkartuko bagenitu,  Ikaslaneko ibilbide “te-
lefonikoari” hasera eman nionean genuen telefonoaren bateria 
bat osatuko genuke. Ikastetxeek, internet izan arren, ez zuten 
Hezkuntza Sailetik sortu zieten emaila begiratzeko ohitura eta 
beharrik. Deialdi eta komunikazio guztiak Fax-ez egin behar 
izaten genituen… ia goiz erdia galtzen genuelarik makinaren 
aurrean ezer txukuna jakinarazi nahi genuen bakoitzean!

Garai hartan oraindik Ikaslan ez zuten ia ikastetxeetako 
idazkaritzetan ezagutzen, baina hala ere, beti izaten ziren 
gure deiak oso ongi artatuak. 

Ikaslanen zuzendaritza beti eraginkorra izan dela eta, Jun-
tatik gai ezberdin asko lantzen ziren bitartean, beraien eraba-
kiak aurrera eramateak suposatzen zuten lanak egiteaz gain, 
gure bulegotik Europatik etortzen hasi ziren dirulaguntzak 
kudeatzen ematen genuen denbora gehien: FSE ikastaroak 
bezala ezagutzen genituenak. 

Alboko bulegoan aldiz, Lanbide Heziketako irudia eta oina-
rria aldatzen lagunduko zuen egitasmoetako bat martxan ja-
rria zegoen, SAREKA kalitate proiektua. Ikaslaneko egitasmoa 
izanik, haren kudeaketaren jarraipena egiten ere laguntzen 
genuelarik.

Siempre he pensado que esa respuesta que di a Iñaki Mujika, 
por aquel entonces director del centro de Usurbil y a Arantxa 
Vitoria, responsable del seguimiento de los alumnos, me abrió 
las puertas para empezar a trabajar en Ikaslan. Era el año 1998.

Mi madre me llevó en coche a la entrevista y salí muy conten-
ta... Acababa de terminar los estudios y me ofrecían un empleo. 
¿Qué más podía pedir? En ese momento era imposible hacerse 
una idea de todo lo que me iba a dar Ikaslan…

Cuando Leontxo me pidió que escribiera un artículo pensé que 
la mayoría de los artículos de la revista publicada con motivo del 
20º aniversario tratarían sobre el impulso y las aportaciones po-
sitivas que Ikaslan ha dado a la Formación Profesional. A mí me 
tocaría contar las cosas desde dentro, ofrecer una especie de 
testimonio sobre qué ha supuesto llevar a cabo tantos proyectos 
y gestiones...

Cuando cogí el relevo de la secretaría de la oficina de manos 
de Luisi, Mikel y yo nos instalamos en una oficina pequeña de 
Usurbil. No teníamos teléfono fijo porque nos dijeron que no 
haríamos ni recibiríamos muchas llamadas... Si juntáramos las 
baterías de ocho móviles actuales tendríamos la batería del te-
léfono que teníamos cuando iniciamos el “recorrido telefónico” 
de Ikaslan. Los centros, aunque disponían de Internet, no tenían 
costumbre ni necesidad de mirar el correo electrónico que les 
habían creado desde el Departamento de Educación. Todas las 
convocatorias y comunicaciones tenían que ser por Fax… ¡Cada 
vez que deseábamos enviar algo decente perdíamos práctica-
mente media mañana delante de la máquina!

Por aquel entonces en las secretarías de los centros aún no 
conocían demasiado Ikaslan pero, sin embargo, siempre aten-
dían nuestras llamadas muy amablemente. 

Como la dirección de Ikaslan siempre ha sido muy eficaz y la 
Junta trataba muchos temas distintos, en nuestra oficina pasá-
bamos casi todo el tiempo haciendo todo el trabajo necesario 
para materializar las decisiones adoptadas en la Junta y, ade-
más, gestionando las subvenciones que empezaban a llegar de 
Europa: los que conocíamos como cursos FSE. 

En la oficina contigua, por su parte, habían puesto en marcha 
uno de los proyectos que ayudarían a cambiar la imagen y la 
base de la Formación Profesional, es decir, el proyecto de cali-
dad SAREKA. Y como era un proyecto de Ikaslan debíamos con-
tribuir también a hacer un seguimiento de su gestión.

MAITE AROCENA 
Ikaslan Gipuzkoa

Ikaslan, además 
de asociación de 
directores, es una 
asociación de amigos

IKASLAN, zuzendarien 
elkartea izateaz gain, 
lagunen elkartea da

“
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Ikaslanen eguneroko martxa markatzen hasiak ginen … Gaur 
egun lau pertsona gaude goitik behera jantzitako bulego ba-
tean lanean.

Hasierako egun haiek deskribatu ditudan moduan ondorengo 
15 urteak deskribitzeko ez artikulu, baizik liburu bat beharko 
nukela eta… deskribapenak alde batetara utzi, eta sentsazioe-
tara bira egingo dut oraingo honetan. Izan ere, hainbeste in-
teligentzia emozionaleko ikastaro kudeatzeak ere zerbait ona 
erakutsiko al zigun !

Ikaslan, zuzendarien elkartea izateaz gain, lagunen elkartea 
dela esatera  ausartuko naiz hitz hauen bidez. Zuzendariei, 
Ikaslaneko bazkideei, elkarteko partaide izateak pertsonalki 
eman dizkien segurtasun eta adiskidetasuna aipatu nahi ni-
tuzke. Askotan ikusi izan ditut beraien arazoak asanbladetan 
mahai gainera ateratzen, ikastetxeetako gorabeherak bere-
ganatzen dituzten neurrian, arazoak ere aintzakotzat hartzen 
dituztela eta, laguntza eskatuaz. Denon artean tira eginda 
gurdia errazago mugitzen dela eta, zuzendariek beti jaso dute 
Ikaslaneko laguntza; bai zuzendaritzarena, baita guk bulego-
tik emandakoa ere (edo behintzat hori espero det!). Badakit, 
telefonoaren bestaldetik ere askotan sentimenduak jasotzen 
direlako, zuzendarientzako erreminta eraginkor eta segurua 
bihurtu dela Ikaslan, arazo orokorrei aurre egiteko oso balia-
garria gertatzen zaielarik.

Baina laguntasuna ez da gogor lan egiten bakarrik irabazten; 
une onak elkarrekin pasatuaz estutzen dira lokarriak. Zorionez, 
horretarako ere aukera ugari izaten ditugu Ikaslanen, norma-
lean, ondo egindako lanaren ordaina izaten delarik. Benetako 
lagun taldea osatzen dute momentu horietan zuzendariek. 

Bukatzen joateko, esan 
nahiko nuke, orain arte aipa-
tutako lanaren dinamika eta 
adiskidetasuna elkartzen 
baditugu, nere eguneroko 
lanaren emaitza jasoko ge-
nukela. Bai! Hala da! Ez da 
aldizkarian aterako dela eta 
“peloteoa” egiteagatik! Ikas-
lan Gipuzkoako bulegoan 
beti izan dugu (eta dugu) giro 
ona, lanak ateratzeko horrek 
suposatzen duen guztiare-
kin.

Behin baino gehiagotan 
entzun dugu bulegoan “es-
kerrak hor zaudeten !”. Bai-
na, nik, lerro hauetatik eman 
zaidan aukera aprobetxa-
tuaz, esaldiari buelta eman 
nahi nioke. Eskerrik asko 
zuei, Ikaslanen inguruan lan 

egin duzuen, eta egiten duzuen guztioi; kudeatzaile lankide, 
bazkide, juntakide, ikastetxetako idazkaritza, erakundetako 
langile etab. luze-luze bati, denen artean hainbeste urtetan 
lortu baitugu elkartea aurrera ateratzea, gure lanen emaitzak 
harrotasunez jasotzea eta nere kasu pertsonalean, lanera 
egunero gustura etortzea.

Se empezaba a definir la actividad diaria de Ikaslan... Actual-
mente trabajamos cuatro personas, en una oficina totalmente 
equipada.

Para describir los 15 años siguientes tal y como he hecho con 
esos primeros pasos no me basta con un artículo, necesitaría un 
libro…, por lo que dejaré las descripciones a un lado y me cen-
traré en las sensaciones. ¡Y es que también hemos sacado algo 
bueno de gestionar tantos cursos de inteligencia emocional!

En este artículo me atrevo a decir que Ikaslan, además de 
asociación de directores, es una asociación de amigos. Quisie-
ra destacar la seguridad y amistad que el hecho de pertenecer 
a la asociación ha aportado, a nivel personal, a los directores y 
miembros de Ikaslan. En muchas asambleas les he visto poner 
sus problemas sobre la mesa y pedir ayuda, ya que a medida que 
asimilaban los pormenores de los centros asumían también los 
problemas a los que se enfrentaban. Es más fácil mover el carro 
si tiramos entre todos y los directores siempre han recibido la 
ayuda de Ikaslan; tanto de la directiva como también de nuestra 
oficina (¡o eso espero al menos!). A menudo desde el otro lado de 
la línea telefónica también nos hacen llegar sentimientos y, por 
eso, sé que Ikaslan se ha convertido en una herramienta eficaz 
y segura para los directores y les resulta muy útil para hacer 
frente a problemas generales.

Pero la amistad no se logra únicamente trabajando duro; los 
vínculos se estrechan compartiendo buenos momentos. Y afor-
tunadamente también hemos tenido muchos de esos momentos 
en Ikaslan; normalmente suelen producirse como contrapartida 
a un trabajo bien hecho. En esos momentos, los directores con-
forman un auténtico grupo de amigos. 

Para terminar, quería decir que si uniéramos la dinámica de 
trabajo y la amistad que he mencionado hasta ahora tendríamos 
como resultado mi actividad diaria. ¡Sí! ¡Así es! ¡No es por “pelo-
teo” ni porque vaya a salir en la revista! En la oficina de Ikaslan 
Gipuzkoa siempre hemos tenido (y tenemos) muy buen ambien-
te, con todo lo que ello supone para sacar adelante el trabajo.

“¡Menos mal que estáis ahí!” es una frase que hemos escucha-
do en más de una ocasión en la oficina. Pero yo, aprovechando la 
oportunidad que me ofrecen estas líneas, deseo darle la vuelta. 
Gracias a vosotros, a todos quienes habéis trabajado y trabajáis 
en torno a Ikaslan; a compañeros gestores, miembros, junteros, 
secretarías de los centros, personal de las instituciones y un largo 
etcétera. En todos estos años, y entre todos, hemos logrado sacar 
adelante la asociación, ver con orgullo los resultados de nuestro 
trabajo y, en mi caso personal, que sea un placer ir a trabajar.

“

Nota: como autora del artículo debería aparecer Maite 
Ikaslan en lugar de Maite Arocena, porque así soy, y 
así deseo seguir siendo, para muchos de vosotros...

Oharra: artikuluaren egilean, Maite Arocena beharrean, 
Maite Ikaslan jarri beharko nuke, zuetako askorentzat, 
hala bainaiz eta izaten jarraitu nahi dudalako…

*

Eskerrik asko Ikaslan Gipuzkoa 
eman didazun guztiarengatik!
¡Gracias Ikaslan 
Gipuzkoa por todo lo 
que me has dado!

“Maite Arocena  
Luisirekin 
1999an
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