¿Por Qué No Hay Buena Educación?
La respuesta a esta pregunta es muy fácil de
responder, y se explica principalmente por 2
motivos: 1) una buena educación logra que las
personas tengan más conocimientos, más
herramientas y un pensamiento más libre y por
lo mismo a mejor educación las personas son
más difícil de engañar. 2) En segundo lugar y
más importante aún, es que la economía chilena
desarrolla sólo 3 áreas productivas, que son:
minería, pesca y la agricultura, dividida entre
frutas y madera, el resto del área del
desarrollo económico de nuestro país es
servicios y ventas, que en la práctica no
producen nada.
Bien, esto quiere decir que en Chile no hay
industrias que produzcan autos, computadores,
lavadoras,
refrigeradores,
televisores
y
demases, y si no hay industrias, no necesitamos
profesionales y técnicos para estas áreas,
entonces, no debemos educar técnicos y
profesionales. La industria desarrolla lo que se
llama “cadenas productivas”, que activan otras
áreas de desarrollo, y estás cadenas
productivas generan más trabajo, pero como no
existe la industria no hay puestos de trabajo, y
no queremos personas educadas y cesantes,
pues por lo general se ponen a hacer
revoluciones.
Finalmente, el modelo de desarrollo económico
determina el modelo de educación, por ejemplo:
un país que quiere industrializarse necesita
población
educada
y
preparada
profesionalmente, al contrario un país que
compra todo lo que consume, NO necesita una
población educada. En el caso Chileno,
compramos todo al extranjero, principalmente a
los chinos, por lo mismo No necesitamos
educación con excelencia académica.

¿Sabía Usted Que?
La educación está dividida en clases sociales, lo
que quiere decir que, los hijos de los empresarios
siempre recibirán mejor educación que los hijos
de los pobladores. Esto se debe a que los
empresarios necesitan empleados, u obreros para
que produzcan la riqueza, también necesitan
empleadas domésticas, nanas, junior, jardineros,
mozos y garzones, basureros, todos ellos vienen
de las poblaciones de nuestro país, de dónde más.
Este es uno de tantos motivos de por qué el
pueblo no tiene educación de excelencia.
Por mucho que el pueblo, ósea nosotros,
podamos incluso ir a la universidad, nunca
tendremos un buen trabajo, porque los mejores
puestos están ocupados por los mismos de
siempre, y para ello un detalle a modo de ejemplo:
son los Chadwick, primos de nuestro actual
presidente, los que han acaparado los mejores
trabajos, fíjense como María Irene Chadwick
Larraín, es directora de Programación de la
Presidencia, con oficina en La Moneda, Francisco
de la Maza Chadwick, es alcalde de Las Condes, y
Andrés Chadwick Piñera, es el Ministro Vocero
de Gobierno, lo que queremos decir es que, no
importa el nivel de educación que nuestro pueblo
obtenga, ya que los mejores trabajos son para los
familiares de la clase burguesa, ósea para los
empresarios. Finalmente, para que nuestro
pueblo, ósea nosotros obtengamos educación de
excelencia académica, debemos cambiar el
modelo político, económico, social y cultural, ósea
súper fácil debemos construir el socialismo en
Chile.
Puedes encontrar todos los números en:
www.hijosdemafalda.blogspot.com
loshijosdemafalda@yahoo.es

Los Hijos de Mafalda
Número 50
La Educación I.
2011

- ¿Qué es la Educación?
- ¿Para Qué sirve la Educación?
- La Educación Para el Trabajo
- ¿Por Qué No Hay Buena
Educación?

Los Hijos de Mafalda
Palomilla Informativa del
Pueblo Desorganizado

¿Qué es la Educación?
Tratar de definir la educación es muy
complicado, ya que hay demasiadas definiciones,
por ejemplo la que expone Simón Bolívar en
1825, establece que “la educación es el
fundamento verdadero de la felicidad”.
Por otro lado, algunos establecen que “la
educación es la clave de la felicidad y del
progreso de los individuos y de los pueblos”. El
vocablo educación proviene de “exducere,
educere, educare”, vocablos que se fundan en las
acciones humanas como "obtener lo mejor de
alguien", "desarrollar la sabiduría interna",
"alimentar", "criar", "formar", "embellecer",
"hacer crecer a otro". La educación es el eje de
la vida, de hecho, según muchos, es la vida
misma. Millones de personas hoy pasan más de la
mitad de la vida educándose o educando a otros.
Pero para que la educación cumpla su gran
promesa liberadora, tiene que estar centrada en
valores de excelencia.
Sipo, tenemos que educarnos
para ser bien educados
Efectivamente Manolito, todos tenemos que
educarnos, pero no sólo para ser personas bien
educadas, sino que también para poder
integrarnos a la sociedad en que vivimos.
¿Para Qué sirve la Educación?
En realidad la educación sirve para muchas
cosas, tales como: para saber hablar, escribir,
sumar y restar. También se nos educa para saber
qué es lo bueno y lo malo, y en base a ello tomar
las mejores decisiones. La educación nos permite
comprender la sociedad en que vivimos, además
de prepararnos para integrarnos al mundo
laboral, al trabajo, pues sin educación no
podríamos encontrar trabajo.

La Educación Para el Trabajo
Todos
los
ciudadanos
debemos
pasar
necesariamente
por
diversos
procesos
de
educación, como la básica, que nos habilita en los
primeros conocimientos, la educación media que nos
habilita para poder enfrentar el mundo laboral con
herramientas mínimas, y la educación superior, que
nos habilita como profesionales y técnicos que
escogen una carrera con la intención de poder en el
futuro elegir un trabajo determinado. Pero todo lo
anterior se refiere sólo al plano ideal, puesto que
para poder trabajar debe haber trabajo jejeje.

pasa 4 de los 10 contenidos. Esto se acumula,
pues finalmente recibimos menos educación. Si
tomamos el mismo caso, y por ejemplo
seleccionamos a un alumno de en un colegio de
Las Condes que se saca un 4 promedio, y lo
comparamos con un niño que tiene promedio 7 en
un colegio de Estación Central, el alumno de Las
Condes tendrá mejor formación que el de
Estación Central. La mejor comparación es la
prueba PSU., que selecciona a las personas para
entrar a la universidad. Al niño que tiene
promedio 7 en Estación Central, le ira muy mal
en la PSU, en cambio al niño de las condes que
Ya se pusieron pesados, como es eso
tiene un promedio 4, le irá mucho mejor en la
que la educación es un ideal
misma prueba, y ello está comprobado por todas
Efectivamente Susanita, lo que se ha expuesto las investigaciones y estudios que se han
sólo hace referencia al plano del mundo ideal, por realizado.
que en la práctica, la realidad no es así. En primer
Eso es totalmente Falso, es una
lugar, la educación en Chile es un negocio, si tienes
mentira de los Izquierdistas
plata vas a ir a un buen colegio, porque podrás pagar
por el, si no tienes plata, tendrás que ir a un colegio Bien Felipe, pero como te explicas que, las
municipal o subvencionado. Aunque no te guste personas que entran principalmente a las mejores
Susanita, existe una verdad absoluta, si vas a un universidades como la Chile, la Católica, La
buen colegio, también irás a una buena universidad, USACH, la Federico Santa María, o la Adolfo
y si vas a un mal colegio, con suerte irás a la Ibáñez, sean principalmente de la clase alta, o
universidad jejeje.
como diríamos en otro espacio sean de la
Ello se explica, específicamente porque vivimos
burguesía, esos que viven de plaza Italia pa´riba,
en una sociedad que está dividida en clases
eso no es una casualidad Felipe. O quiere decir
sociales, y la mal llamada clase media y la clase
que los que viven en Las Condes, en Vitacura son
baja, ósea los pobres, ósea nosotros, no
mejores que nosotros, porque si es así no
pertenecemos a la clase alta. Suena raro pero es
sacamos nada con estudiar, pues tendremos los
así, lo que quiere decir que no recibimos una
mismos trabajos. La realidad es que vivimos en un
educación de excelencia académica,
y no
modelo político, económico, social y cultural que
tendremos buenos trabajos, y al mismo tiempo
establece una diferencia de clases sociales,
no iremos a las mejores universidades. Piénselo
donde nosotros, el pueblo trabaja para los ricos
de la siguiente forma, un colegio del barrio alto
Ta´Mal Pelao el Chancho, nop.
debe enseñar un total de 10 contenidos
diferentes, y los pasa todos sin problemas, en
cambio un colegio de una población con suerte

