
Por Manuel Mena Osorno
Los resultados de las prue-

bas de  admisión de  los nuevos
bachilleres que pretenden ingre-
sar a las universidades del país
en el curso 2013; han convul-
sionado a la  sociedad nicara-
güense, reflejando la triste rea-
lidad del país y el deterioro del
sistema educativo en los últi-
mos cinco años, a causa de la
falta de respeto y politiquería de
la actual administración.

El gobierno es el responsa-
ble de que los estudiantes pier-
dan decenas de horas clases al
año, al sacarlos de sus aulas ,
para participar en proselitismo
políticos a su  favor y hasta lle-
varlos -en pago-, a presenciar
partidos de fútbol en gigan-
tescas pantallas de TV, en im-
provisados estadios virtuales,
interfiriendo en  sus quehaceres
escolares y obstruyendo su
aprendizaje.

Es tanta la perversión a la
educación nacional -a nivel de
secundaria- de parte del go-
bierno; que cuando un estu-
diante reprueba alguna asig-
natura para repararla en el pró-
ximo curso, son los mismos es-
tudiantes  afiliados  al partido
de gobierno -Juventud Sandi-
nista,- con poca o ninguna pre-
paración, quienes imparten
cursos remediales, y los encar-
gados de realizar exámenes de
reparación, según la partici-
pación de dicho estudiante en
actividades de dicho partido. Lo
anterior ha sido denunciado en
numerosas oportunidades, por
que daña la  autoridad del  ma-
estro de aula y  al director(a)
del colegio; sin que las auto-
ridades de Educación tomen
cartas en este affaire educativo,
que hoy vive estas escandalo-
sas consecuencias.

Los pésimos resultados en
los exámenes de los nuevos
bachilleres que se presentaron

en la Universidad de Ingenie-
ría para optar un cupo en esa
carrera universitaria, reflejan la
eterna fobia de los estudiantes
por las matemáticas, que en
esta ocasión se extiende a la
clase de español.

Aunque las frustraciones de
los  bachilleres por lograr un
cupo en la universidad siempre
han ocurrido, esta vez resulta
muy preocupante, por la can-
tidad de estudiantes repro-
bados, -94 por ciento- dado el
poco tiempo en que éstos finali-
zaron sus actividades escolares.

Los pobres resultados obte-
nidos en las pruebas, ha dado
lugar para buscar a los posibles
responsables, recayendo la cul-
pa en los profesores “chivos
expiatores” que imparten di-
chas  materias en los  4to. y
5to. años de secundarias.

Como si no fuera  suficiente
el escándalo, el Diario La Pren-
sa en  alianza con la Universi-
dad de Ingeniería, pasó la misma
prueba a  varios de los  docentes
que imparten dichas asignatu-
ras, obteniendo idénticos re-
sultados, a los logrados por  sus
pupilos, lo  que pone en duda, el
sistema en  su totalidad, eviden-
ciando la falta y poca forma-
ción profesional de los  docen-
tes, a consecuencia de su baja
remuneración y la carencia de
docentes de calidad, que  pre-
fieren dedicarse a otras acti-
vidades, en vez de ejercer la do-
cencia que a veces se torna
hasta peligrosa, por la acción de
los operadores políticos.

Mientras los gobiernos, no
tomen conciencia de la impor-
tancia  de invertir en la educa-
ción de nuestros niños y niñas
principalmente la pre-escolar,
primaria y secundaria,  asignán-
dole mayor presupuesto, esta
triste realidad que hoy nos  ocu-
pa, será una constante.

Es inexplicable y no se en-

tiende por qué el gobierno
asigna más presupuesto a las
Universidades -6 por ciento del
Presupuesto Nacional-, con una
población estudiantil inferior, del
que no egresan productos con-
fiables, las cuales se ha con-
vertido en nido de agitadores
profesionales y apaleadores del
pueblo, y sólo asigne 6.532
millones de córdobas anuales a
la educación pública -11 córdo-
bas diarios-, a cada uno del  1.6
millones estudiantes de pre-es-
colar, primaria y secundaria.

Las actuales autoridades de
educación, no aparecen por nin-
gun lado, solo cuando hay situa-
ciones  polítiqueras. De repen-
te sale un descamisado quien
dice ser vice misnistro de Edu-
cación de apellido Beteta, una
que otra vez, aparece una se-
ñora que dice ser la ministra de
Educación de apellido Rauda-
les, que no solucionan nada, mu-
chos menos que sean capaces
de supervisar una clase, y dar
sugerencias a un maestro que
está desempeñando mal su la-
bor. Posiblemente si le aplica-
ran la misma prueba a estos se-
ñores, también la reprobarían.

No pensemos que el pasado
educativo fue mejor, pensemos
que el presente es bueno y el
futuro será mejor para  nuestra
niñez. La juventud nicaragüens
merece más atención y motiva-
ción, para lograr mejores resul-
tados. Si no se invierte en la edu-
cación ahora, nuestras frustracio-
nes serán permanentes. Hay que
ser realista, se debe invertir en el
futuro de Nicaragua, y la  edu-
cación es y será la mejor in-
versión. La que  puede sacar a
los nicaragüenses del maras-
mos en  que se encuentran. La
libertad y el progreso de los
pueblos comienzan con una
mejor educación.

Si hoy, la educación en Nica-
ragua pasa por un mal momen-

to, a causa de las erradas polí-
ticas de los últimos gobiernos,
recordemos que hubieron do-
centes que con su ejemplo sa-
caron a nuestro país de la os-
curidad: Engracia Chávez,
Chepita Toledo de Aguerri,
Eloy Canales, Guillermo y Ada-
lina de Rosales, Azucena Armi-
jo, Juan Manuel Sequeira, Julián
Corrales, Miguel Angel Avilés
por citar unos pocos que se es-
forzaron por modernizar la edu-
cación y lucharon por combatir
la odiosa  expresión  de: “La le-
tra, con sangre entra” expre-
sada en el cuento “Tribulacio-
nes del estudiante en el Mana-
gua viejo”, del prosista nicara-
güense Juan Aburto, en refe-
rencia a la pedagogía de la en-
señanza elemental y superior,
en la Managua de los años 50,
en abierta crítica a esa primitiva
pedagogía. Hoy lo tiempos  han
cambiado existe  hasta un Có-
digo de la Niñez

Expresa el escritor en ese
cuento, que en la década de los
50 inicia  su bachillerato en el
Instituto Ramírez Goyena, don-
de  tuvo a un profesor de  mate-
mática tan sabio como áspero.
Nos colmaba de epítetos y cali-
ficativos groseros, insultativos.
Por ejemplo, si un muchacho al
pizarrón, inhábil y desacerta-
damente trataba de demostrar
un teorema, el profesor lo inte-
rrumpía: -Vea amigó, ¡quítese
los zapatos!- Los zapatos...y
para qué, maestro? Es  que Ud.
es tan  animal, tan caballo y tan
burro, que  yo creo  que en vez
de pies tiene casco o pezuña; a
ver, ¡quíteselos!. Naturalmente,
el muchacho tratado así, ridi-
culizado y ofendido delante de
toda la clase, quedaba odiando
a las matemáticas hasta la ené-
sima potencia. Hay que salvar
la educación, pero hay que estu-
diar.

El chasco de los
nuevos bachilleres
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