
Sabía Usted Qué La Educación: 

 En Chile tenemos una educación de 
mercado, ya que según el dinero que usted 
y yo tengamos es la educación que 
podemos comprar para nuestros hijos. 
Bajo esta lógica, los pobres del campo y la 
ciudad siempre recibirán la peor 
educación, lo que nos indica que, por el 
sólo hecho de ser pobres siempre seremos 
discriminados: En consecuencia la 
educación no es un DERECHO. 
 El tema es que todos los chilenos 
pagamos impuestos, y es más, son los 
pobres en Chile los que pagan más 
impuestos (HDM N°1), y el Estado  no 
retribuye el dinero de los impuestos a 
nuestro pueblo. El pago del IVA., el 
impuesto específico a los combustibles, el 
impuesto al tabaco y el alcohol, todos 
estos dineros que  entregamos al Estado, 
no son para que este se los robe o se los 
regale a sus familiares, por el contrario 
son para mejorar la educación, la salud, la 
construcción de viviendas dignas, etc. 
  
 
 
 
 
 
 
 

La Guinda de la Torta ¿Sabia UD. Que? 
La educación para los pobres es 

mala por que no tienen plata para pagar, y 
por que al Estado no le interesa gastar 
dinero en nuestro pueblo, pero este mismo 
Estado que nos jode, le entrega dinero a 
las universidades privadas, para que los 
niñitos lindos vayan a estudiar, fíjese:  
 La Universidad Católica de Chile 
que es privada en el año 2005 recibió del 
Estado $22.666.325 de pesos, la U. 
Católica de Valparaíso $11.689.424, a la U. 
Técnica Federico Santa María le tocó 
$9.472.514, la U. Católica del Norte 
$7.800.514, la U Católica del Maule 
2.799.953, la U Católica de S. Concepción 
3.046.449, y la U Católica de Temuco le 
toco 2.651.185 pesos. En total las 
Universidades Privadas católicas 
recibieron $60.126.358. Finalmente, estas 
son las universidades más caras, y donde 
asisten principalmente personas con 
bastantes recursos económicos, lo que 
significa que el pueblo le esta pagando la 
universidad a los que tienen más plata, 
jejeje, y ¿usted hasta cuando aguanta?  

Finalmente agradecimientos a 
Felipe, Cliper, Adrián, Támara y Sole, que 
nos aportaron para imprimir el N° 16 de 
esta palomilla 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Súmate a Los Hijos de Mafalda, y apóyanos 

en la distribución de esta palomilla en todo 
Chile. 

Encuentra todos los números anteriores en: 
www.hijosdemafalda.blogspot.com 

loshijosdemafalda@yahoo.es 
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Ya Vas  a Ver, 
Cuando mis Hijos 

se Organicen 

Sabía Usted Quién paga: 
La Educación de Nuestros Hijos 

¿Por Qué el Estado NO Asegura el 
Derecho a la Educación?. 

¿Cuánto Dinero le da el Estado a 
las Universidades Católicas  

Privadas? 
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¿Sabia Usted Quien Tiene 
Derecho a La Educación? 

 En Teoría el Gobierno nos asegura a 
todos el derecho a la educación, tanto es 
así que existe la Ley Orgánica 
Constitucional de Educación, más conocida 
como LOCE, la que  supuestamente 
consagra este derecho para todos los 
ciudadanos de nuestra nación. Examinemos 
que tan real es esta afirmación jejejeje. 

La Ley Nº 18.962 o LOCE que fue  
publicada en el Diario Oficial el 
10/03/1990, en su artículo N°2 expone 
“La educación es un derecho de todas las 
personas. Corresponde preferentemente, 
a los padres de familia el Derecho y el 
Deber de educar a sus hijos; al Estado, 
el deber de otorgar especial protección al 
ejercicio de este derecho; y, en general, a 
la comunidad, el deber de contribuir al 
desarrollo y perfeccionamiento de la 
educación”. 

No se, pero según este párrafo, se 
entiende que son los padres de familia los 
únicos responsables de la educación de los 
hijos, y el Estado se lava las manos 
abiertamente.  Para que el Estado se 
hiciera responsable de la educación de 
nuestros hijos, la ley debería decir: “EL 
ESTADO ASEGURAEL DERECHO A LA 
EDUCACIÓNDE TOD@S LOS NIÑ@S Y 
JÓVENES DE NUESTRO PAÍS”. De esta 
forma la educación estaría al alcance de 

todo el pueblo. Para esto hay que cambiar 
la constitución del 80´, pero la Derecha y 
Concertación NOOOOO lo quieren hacer. 

Pa´ seguirla jodiendo, el Art. 3º 
expone: “El Estado tiene, asimismo, el 
deber de resguardar especialmente la 
libertad de enseñanza”. Que en otras 
palabras significa la libertad de lucrar con 
la educación si escrúpulo alguno. La 
libertad es el bien más preciado por 
nuestra sociedad, y para conseguirla 
muchos dieron la vida, como los Vergara, 
Miguel Leal,  Parada, Natino y Guerreo 
entre tantos miles de chilenos, pero no nos 
metamos en este cuento, ya habrá tiempo 
después. 

La libertad de educación, que nos 
asegura la LOCE, es muy mentirosa, por 
que para conseguirla debemos tener 
dinero. ¿Qué es más importante la 
Libertad o el Derecho?. Lo que el neo 
liberalismo nos ofrece es comprar la 
educación 

 
 
 
   Manolito, la cosa es que según el 
dinero que yo tenga, es la calidad de 
educación que le daré a mis hijos. 
Imagínate, si yo no tengo plata estoy 
obligado a mandar a mis hijos a un colegio 
Municipal, donde la educación es muy mala, 
es cosa de ver los resultados de la prueba 

SIMCE  y PSU de alumnos  Municipales, 
donde este año el 67,33% de los alumnos 
no alcanzaron los 450 pts, y de este total 
el 89% son pobres (lanación.cl 9/01/07). 
También puedo gastar 15, 20, 30 o 40 mil 
pesos mensuales pagando en colegios 
Subvencionados donde supuestamente la 
educación es un poco mejor, o pagar 140 
mil pesos y más al mes por un colegio 
particular como el Pedro de Valdivia. 
 Si tenemos plata, nuestros hijos 
tendrán buena educación y llegaran a ser 
profesionales, y si no tenemos plata 
nuestros hijos pueden terminar vendiendo 
pasta base en alguna población. 
 Usted, yo, padres y apoderados, 
debemos organizarnos para mejorar la 
educación, ya que la derecha y la concertación 
no lo harán. 

¿Por que al Gobierno y la Derecha No Le 
Interesa Mejorar la Educación? 

 Por muchos motivos, el primero es 
que, un pueblo ignorante es mucho más 
fácil de ser controlado y dominado; en 
segundo lugar la educación es muy buen 
negocio y hay empresarios que están 
ganando mucha plata; en tercer lugar, un 
pueblo ignorante significa directamente 
trabajadores no calificados y en 
consecuencia mano de obra muy  barata, 
condición básica para mantener los sueldos 
muy bajos, manteniendo la amenaza que si 
reclamas te pueden echar, porque afuera hay 
mucha gente que busca trabajo. 

Por supuesto, el dinero es la sal de 
la vida y con dinero se compran 

hasta huevos 


