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Secretaría de Prensa

PALABRAS DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, EN EL PATIO DE LOS CAÑONES,
CON MOTIVO DE CUMPLIRSE EL 50º ANIVERSARIO DE LA
EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL

SANTIAGO, 26 de Agosto de 1992.

Estimadas amigas y amigos:
En primer lugar, en nombre de mi señora y mío, muchas gracias
por esta actitud tan gentil de ustedes y esta fiesta que nos han
venido a hacer aquí en La Moneda. Es bueno un momento de alegría
en medio de los afanes y de las responsabilidades propias de las
funciones que aquí se desempeñan.
Yo quiero decirles que -junto con agradecerles y felicitarlos
por esta expresión artística, veo que hay muy buenas parejas de
cueca y que tienen ustedes un muy buen conjunto musical, los
felicito y les deseo que sigan prosperando en estas actividades
que complementan el trabajo y que dan distracción y una
satisfacción sana y una realización artística-, quiero decirles
que mi gobierno valoriza de manera muy especial la importancia que
tiene para nuestro país el desarrollo de la enseñanza técnicoprofesional.
El mundo cada día exige más conocimientos, exige más
capacidad de la gente para incorporar mayor valor, mayor riqueza a
los productos que nos da la naturaleza.
Eso se hace a base de
conocimiento, de ciencias, de técnicas, de artes.
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La enseñanza profesional y técnica, en este sentido, es
fundamental para el progreso económico de la Nación y para crear
fuentes de trabajo, es decir, capacidad de trabajo creador a las
nuevas generaciones.
En ese sentido, estamos empeñados en dos cosas muy claras:
por una parte, tratar de mejorar la infraestructura de los
actuales
establecimientos
de
enseñanza
técnico-profesional,
dotándolos de los elementos modernos que les permitan prestar una
enseñanza actualizada. Si no se renuevan los equipos, la verdad
es que se sigue con técnicas antiguas, y el que egresa se
encuentra con que no encuentra trabajo, porque lo que aprendió es
en maquinarias que ya están en desuso y que no están en las
industrias modernas.
Entonces, esto cuesta plata. Hemos obtenido cooperación de
naciones europeas amigas, y entiendo que este mes ya deben estarse
instalando las primeras maquinarias e instrumentos que están
llegando
de
esa
cooperación
para
modernizar
nuestros
establecimientos de enseñanza técnico-profesional.
Por otra parte, conscientes de la importancia de este aspecto
de la enseñanza, queremos aumentar el número de establecimientos
de enseñanza técnico-profesional y transformar muchos liceos
científico-humanistas en establecimientos polivalentes, que no se
limiten a la enseñanza científico-humanista, sino que también
extiendan su actividad hacia la enseñanza técnico-profesional.
Yo creo que al esbozar estos propósitos que estamos tratando
de realizar, estamos cumpliendo una necesidad fundamental para el
desarrollo del país y, sobre todo, para nuestras jóvenes
generaciones, que necesitan capacitarse para la vida, que tienen
aptitudes, condiciones, intelectuales, manuales y artísticas, y
que necesitan que haya cauces a través de los cuales poder
perfeccionar esas aptitudes y estar en condiciones de convertirse
en elementos constructivos, creadores para el desarrollo de la
vida nacional.
Gracias de nuevo por este esquinazo tan grato con que nos han
brindado, y muy cordiales felicitaciones.
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