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Lehenik eta behin, urte berri on opa nahi dizuet IKASLAN
aldizkariko irkurle guztiei.
Lanbide Heziketa eta IKASLAN, Heziketa eta Lan Mundua.

IKASLAN erakundea sortu zenetik, heziketa, gizartearen beharrei
erantzuteko oinarrizko tresna zela bagenekien; gure plan estrategi-
koak, gure indarrak eta gure baliabideak gizartearen behar hoiei
erantzuteko jarri behar genituela garbi zegoen eta urteak aurrera
joan ahala, IKASLANeko lanbide Heziketako ikastetxeak arlo askotan
erreferente bihurtu direla ez dugu zalantzarik.
Instituzioekin, enpresekin, atzerriko zenbait erakunde desberdinekin
ditugun harremanak gero eta estuagoak dira. Hezkuntza sisteman
ere,  kalitatearen inguruan emandako urratsak handiak izan dira, eta
nahiz eta lanbide heziketa ez dela oraindik euskaldundu jakin, arlo
honetan izandako aurrerapenak egonkortuta daudela ez dago
zalantzarik.
Ona da atzera begiratzea baina garrantsitzuagoa etorkizunari begira
ditugun asmoak finkatzea da. Azkenengo 10urtetan zabalduko zen-
bait ate, eta hasitako proiektuei bukaera emateko ordua iritsi da.
Hemendik aurrera, gure ekinbidea markatu duten egitasmoek
hurrengoak izango dira:
• LOE lege berriaren aplikazioak eta garapenak lanbide heziketako

ikastetxe integraleen ezaugarriak finkatuko ditu eta adi egongo
gara aplikazio honek zer eragina izango duen gure ikastetxeetan
aztertzetzeko orduan.

• Aztertutako zenbai datuk esaten digute hezkuntza zikloen mapa
zaharkiturik geratu dela. Behatokiarekin batera aztertuko ditugu
gizartearen eta enpreseen beharrak gure eskaintza egokitzeko eta
plangintza bat garatzeko.

• Lan sailarekin,  Egailan-langai zerbitzua eta heziketa okupaziona-
la egungo errealitareari egokitzen jardungo dugu.

• Industria Sailarekin Zientzia eta Teknologia sarearen beharrak
aztertu eta proiektuak garatu TKNIKA ikastetxearen laguntzarekin.

• Europear Proiektuak. Duela gutxi zabaldutako bideari ekin eta
gure ikasle eta irakasleentzat hain garrantzitsuak diren proiektuak
garatzen jarraituko dugu.

• Hezkuntek. Euskal Herriarekin dugun konpromisoari aurre eginez,
iparraldeko ikasleei hegoaldean euskaraz lanbide heziketako ikas-
ketak egiteko aukerak eskaintzen segituko dugu.

• Laneki. Lehen esan dugun moduan, jakin badakigu oraindik lanbi-
de heziketa euskalduntzeko lan asko faltza zaigula. Urte honetan
ziklo desberdinetan materialak euskeratzen ipiniko dugu gure
indarrak. Mila esker parte hartzen ari zareten irakasle guztiei.

•  eta Lanbide Heziketa. Derrigorrez ikusten dugu emakumearen
hurbilketa ziklo industrialetara. Ez da erreza izango urteak marka-
tutako ibilbideari iraulketa ematea baina bide ona hori dela sinis-
tuta gaude.

Bukatzeko, eskerrak ematea ibilbide honetan lagundu diguten zen-
bait erakunde eta instituzioei, Foru Aldundiei eta Lanbide Heziketako
Zuzendaritzari, enpreseen ordezkariei (Confebask), lekuko institu-
zioei, udaletxei, gurasoen ordezkariei eta garrantzitsuenak, gure
ikasle eta irakasleei.
Azken hitz hauek aprobetxatu nahi ditugu, Hezkuntza, Unibertsitate
eta Ikerketa Saileko talde berriari gure laguntza eskaintzeko, onartu
berri duen erronkan aurrera egiteko.
Ikastetxeei balio erantsia emateko sortu zen Ikaslanek, hemendik
aurrera sendotu eta proiektuak egonkortzeko konpromisoa hartzen
du.

En primer lugar, quisiera desear un feliz año nuevo a todos
los lectores de la revista IKASLAN.
Formación Profesional e Ikaslan, Formación y Mundo del

Trabajo.
Sabíamos, desde que surgió IKASLAN, que la formación era un ins-
trumento básico para responder a las necesidades de la sociedad;
estaba claro que teníamos que orientar nuestros planes estratégi-
cos, nuestras energías y nuestros recursos a responder a esas
necesidades sociales y, a medida que ha ido avanzando el tiempo, no
cabe duda de que los centros de formación profesional de IKASLAN
se han convertido en referente en numerosos ámbitos.
Son cada vez más estrechas las relaciones que mantenemos con
instituciones, empresas y diversos organismos internacionales. Son
también destacables los pasos que, dentro del sistema educativo, se
han dado en el campo de la calidad, y aunque somos conscientes de
que la formación profesional no se ha euskaldunizado todavía, es
evidente que los avances que se han dado en ese sentido ya están
estabilizados.
Es bueno volver la mirada al pasado, pero es más importante afian-
zar los proyectos que tenemos para el futuro. Ha llegado la hora de
cruzar definitivamente las puertas que se han ido abriendo en los
últimos diez años y de rematar aquellos proyectos iniciales.
De ahora en adelante, los proyectos que marcarán nuestra actua-
ción serán los siguientes:
• El desarrollo y aplicación de la LOE establecerá las características
de los centros integrales de formación profesional, y permanecere-
mos muy atentos a la hora de analizar la influencia que tiene la apli-
cación del nuevo texto legal en nuestros centros.
• Algunos de los datos analizados nos dicen que el mapa de los
ciclos formativos se ha quedado viejo. Junto con el Observatorio,
analizaremos las necesidades de la sociedad y de las empresas para
adecuar nuestra oferta y desarrollar una planificación adecuada.
• Junto con el Departamento de Trabajo y el servicio Egailan-Langai,
seguiremos adaptando la formación ocupacional a la realidad
actual.
• Junto con el Departamento de Industria, analizaremos las necesi-
dades de la red de Ciencia y Tenología y desarrollaremos proyectos
con la ayuda de TNKIKA.
• Proyectos Europeos. Continuaremos avanzando por esa vía recien-
temente abierta, y seguiremos desarrollando esos proyectos que
son tan importantes para nuestros alumnos y profesores.
• Hezkuntek. Asumiendo nuestro compromiso con Euskal Herria,
seguiremos ofreciendo a los estudiantes de Iparralde la posibilidad
de cursar estudios de formación profesional en euskara en nuestros
centros de Hegoalde.
• Laneki. Tal como hemos indicado, sabemos que todavía es preciso
trabajar mucho para euskaldunizar la formación profesional. Este
año, dirigiremos nuestros esfuerzos a traducir al euskara materia-
les de diversos ciclos. Muchas gracias a todos los profesores y pro-
fesoras que estáis participando en esta iniciativa.
• Mujer y Formación Profesional. Vemos imprescindible el acerca-
miento de las mujeres a los ciclos industriales. No será fácil dar la
vuelta a una tendencia marcada por los años, pero estamos conven-
cidos de que ese es el buen camino.

Para finalizar, quisiéramos expresar nuestro agradecimiento a los
organismos e instituciones que nos han acompañado en nuestro
camino; a las Diputaciones Forales y a la Dirección de Formación
Profesional, a los representantes empresariales (Confebask), a las
instituciones locales, ayuntamientos, representantes de los padres y
madres y, sobre todo, a los más importantes: a nuestros alumnos y
alumnas, a nuestros profesores y profesoras.
Quisiéramos aprovechar estas últimas líneas para ofrecer al nuevo
equipo del Departamento de Educación, Universidades e
Investigación nuestra colaboración para hacer frente a los retos que
tiene planteados.
De cara al futuro, IKASLAN, que surgió para dotar a los centros de
valor añadido, asume el compromiso de reforzar y afianzar sus pro-
yectos.
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