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Editorial

L

a Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-Managua, siendo una
Universidad que surge del pueblo y para el pueblo, tiene como misión formar
profesionales de calidad, pero con sentido crítico, humanístico, solidario, que se
inmiscuyan y contribuyan al desarrollo académico, científico, económico, cultural, ambiental,
ideológico, político y social de Nicaragua.
Es por esto que, en el quehacer de la formación cotidiana de la Comunidad Universitaria
que conforma a la UNAN-Managua, la Revista Torreón Universitario de la Facultad Regional
Multidisciplinaria de Carazo, pone a la disposición de la población nicaragüense, una gama
de artículos, ensayos e investigaciones científicas que están acorde al desarrollo contextual
tecnológico, sin perder de vista la formación y preservación de valores éticos y morales.
La Revista Torreón Universitario en esta edición presenta trabajos en los que se puede
determinar la calidad de la enseñanza educativa superior, la evaluación educativa, tradicional y
alternativa, su carácter innovador, democracia y perspectiva cultural de la misma, la trascendencia
del modelo didáctico memorístico a modelos que permitan el desarrollo de competencias de
los jóvenes, el cambio de las estrategias didácticas utilizadas en el aula de clase, para motivar
a los alumnos a mejorar su desempeño académico; así como abordar la valoración y análisis
que manifiestan los graduados y empleadores sobre tres grandes factores: la satisfacción, el
desempeño laboral y el perfil profesional de los graduados de la carrera de Lengua y Literatura
Hispánicas.
Además, esta edición nos instruye en el mundo de nuestros ancestros por medio de la
producción alfarera de diseños cerámicos que configuran la identidad cultural de San Juan de
Oriente, Masaya.
Una vez más la Revista Torreón Universitario de UNAN-Managua, FAREM-Carazo insta
y anima a todos los estudiantes, docentes e investigadores a seguir los instintos del pensamiento
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autónomo, crítico, reflexivo, emprendedor e innovador.

4

Dr. Raúl Arévalo Cuadra
Decano, FAREM-CARAZO

