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Secretaría de Prensa

DISCURSO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, EN LICEO POLITECNICO
DE CAUQUENES

CAUQUENES, 7 de Mayo de 1992.

Quiero ser muy breve. Sólo expresarles una viva satisfacción
de inaugurar hoy día este local destinado a constituirse en sede
de talleres de esta escuela, en este Politécnico-profesional de
acá de Cauquenes.
La educación es atención preferente de un país, y mi gobierno
lo entiende así. Este es un país que tiene muchos niños, muchos
jóvenes, y lo que Chile sea en el futuro dependerá de su
capacitación, de su preparación para afrontar la vida, preparación
que
entraña,
por
una
parte,
valores
morales,
creencias,
principios, capaz de orientarlos en la vida, de jugarse por
ideales, de ser dueños de sí mismos, para esforzarse y progresar.
Pero que entraña también conocimientos.
Nuestro
sistema
educacional
otorga,
fundamentalmente,
conocimientos humanístico-científicos, se enseña a los niños a
leer, a escribir, las cuatro operaciones, se enseñan Ciencias
Sociales, se enseñan Aritmética, Matemáticas, Ciencias Biológicas,
pero hay un esfuerzo insuficiente en la capacitación para el
dominio de las técnicas que en el mundo moderno tienen especial
trascendencia para el desarrollo de los pueblos.
De ahí que mi gobierno le atribuya primordial importancia al
desarrollo de la enseñanza profesional y técnica, y estemos
empeñados en un programa, que es sólo el inicio de una gran tarea,

1
de
transformar
establecimientos
humanista-científicos
en
establecimientos profesionales y técnicos, y en dotar a todos los
establecimientos del país, profesionales y técnicos, antiguos y
que se creen, de los elementos indispensables, técnicos,
maquinarias, herramientas, talleres, para que la gente aprenda
realmente los oficios.
Porque los oficios no se aprenden, las
técnicas no se aprenden simplemente escuchando lecciones o leyendo
libros, si no que se aprenden practicando. Y esto exige disponer
de los elementos físicos, de las maquinarias, de las herramientas
adecuadas.
Estoy contento, por consiguiente, de que vamos avanzando en
ese sentido y yo los felicito a todos ustedes de que en este
establecimiento se esté empezando a poner en marcha este programa.
Espero que todos, profesores, trabajadores del establecimiento,
auxiliares, estudiantes, sobre todo, y los padres de familia y
apoderados que respaldan al colegio, valoricen este esfuerzo y, al
mismo, tiempo sepan sacarle el mejor partido, para que todos, con
la conciencia tranquila, unos enseñando, otros estudiando, otros
cooperando, avancemos en la tarea de que nuestros jóvenes aprendan
realmente a ganarse la vida y de ese modo a construir un país
mejor para todos los chilenos.
Muchas gracias.
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