EDITORIAL
La Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas, de la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, UNAN-Managua,
presenta el número 17, año 8 de la Revista Humanismo y Cambio
Social, que corresponde a los meses de enero a junio del año
2021. Esta edición presenta 9 artículos y 1 ensayo, que discuten
temas diversos de las ciencias sociales, permitiendo una lectura
de la realidad social, política, cultural, educativa y religiosa de los
espacios y territorios en los que dichas investigaciones se desarrollan.
Kevin González Hodgson, en su texto, Memoria y Olvido. Arremetida
perpetrada por la Guardia Nacional al RURD-UNAN en 1978, logra
una reconstrucción de la memoria histórica sobre el hecho ocurrido
en el Recinto Universitario “Rubén Darío” a manos de la sangrienta
Guardia Nacional en el año 1978. Consiguiendo a través de diversas
fuentes documentales, orales y audiovisuales, crear un relato sobre
las experiencias de una generación de jóvenes que marcaron la
historia de una nación frente a dictadura represora de los Somoza.
Manejo actual de los residuos sólidos no peligrosos en el complejo
habitacional Ciudad Belén; distrito VI del Municipio de Managua,
es la investigación que nos presentan Hanio Iván Baquedano Uriarte
y Lisseth Carolina Blandón Chavarría. El estudio se contextualiza
en un complejo habitacional del municipio de Managua.
Observándose malas prácticas por parte de los habitantes con
respecto a la gestión de los residuos sólidos (GIRS), no peligrosos,
provocando la creación de vertederos ilegales en la periferia y
dentro del complejo. Importante estudio que abre camino hacia el
manejo de desechos sólidos en zonas de proyectos habitacionales.
Ángel Alejandro Gutiérrez Portillo analiza en su texto, El concepto de
Trinidad en la religión católica, desde el enfoque de la antropología
filosófica, dejando claro que la noción de Trinidad no es exclusiva del
cristianismo, ni de la iglesia católica, otras doctrinas lo emplearon como
fundamento teológico; en su texto, Gutiérrez expone como los sistemas
de prácticas y de creencias religiosas han hecho que los humanos
conciban la realidad social; continúa en su texto exponiendo las
bases históricas del cristianismo, pasando por el concepto de Trinidad
y abordando las percepciones sobre la Fe, interesante texto para
acercarse a la comprensión del pensamiento cristiano en la actualidad.

Norman Josué García, Nereyda Fabiola Salinas y Lisseth Carolina
Blandon Chavarría, presentan un estudio llamado, Balance hídrico:
Oferta y demanda de agua en la unidad hidrológica 69-95259905,
Nicaragua, evidencian en su texto que la determinación del balance
hídrico y su cuantificación rigurosa es uno de los elementos esenciales
para determinar la oferta y demanda de agua en cuencas hidrográficas.
En este estudio se uso el método de recarga potencial de acuíferos,
mostrando para esta unidad hidrológica, que su oferta de agua supera
la demanda para consumo humano y de actividades económicas.
La violencia de género como problema público en Nicaragua: factores
estructurales y contextuales, es el texto de Jonathan Flores Martínez, en
este artículo se aborda la violencia de género desde la perspectiva de la
salud pública, el estudio muestra importantes avances gubernamentales
en materia de empoderamiento económico y político de las mujeres
nicaragüenses y los avances político-legales orientados a prevenir la violencia
de género en Nicaragua, un texto que aporta a la comprensión de las políticas
púbicas a favor de las mujeres por el Estado de Nicaragua entre 2007 y 2020.
¿Por qué necesitamos estrategias de intervención socio-educativas
trasformadoras y motivadoras?, es el sugerente artículo de Luis Carlos Ariel
Ruiz Chow, el autor asume como los procesos de educación emocional,
la horizontalidad, el pensamiento crítico y la educación popular puedan
tomar especial interés para emprender procesos de fortalecimiento en los
espacios educativos orientados a la educación alfabetizadora con adultas y
adultos mayores, evidenciando la necesidad de procesos de intervenciones
educativas en un sector sensible de la sociedad, importante aporte para
desarrollar intervenciones pertinentes en sectores vulnerables de la sociedad.
Miguel Alexander Hondoy Escobar, en su estudio, La práctica docente y
su influencia en la motivación de los estudiantes, discute que la práctica
docente, debe estar sujeta a trasformaciones, las cuales reivindiquen el
papel protagónico del estudiante en el proceso de enseñanza y aprendizaje,
dado que ellos, son portadores de experiencias y conocimientos
previos. De igual manera, se deben orientar sus esfuerzos a descubrir
y potenciar sus habilidades y competencias. Este texto es una invitación
a la acción docente como elemento que debe incitar la participación
integral del estudiante en su proceso de enseñanza aprendizaje.
La insurrección de los muchachos del 28 agosto de 1978 y el movimiento
estudiantil de secundaria AES, es el texto de Salvador Gutiérrez, en este
artículo, se visualiza la insurrección de los muchachos, como resultado
de un accionar continuo y permanente de los estudiantes de secundaria
que, desde julio de 1976, en movilizaciones reivindicativas inicialmente y

posterior en protestas sociales, desencadenan la primera insurrección en el norte del país.
Un texto que aporta a la recuperación de la memoria histórica del Movimiento Estudiantil
de Secundaria y al fortalecimiento de los estudoas de la Revolución Popular Sandinista
Enrique Rivas, nos presenta un texto titulado, Retos migratorios y fronterizos de Nicaragua y
Taiwán por la pandemia del COVID 19, en que compara las experiencias en torno al manejo
de la pandemia mundial causada por la aparición del virus SARS -CoV-2 a finales del 2019 en
Asia, evidenciando que Nicaragua y la República de China (Taiwán) poseen características
sociales y económicas muy distintas, sin embargo, ambos países enfrentan retos comunes
en el manejo de las consecuencias que genera la pandemia en los procesos migratorios y
en las personas que establecen procesos migratorios en los dos países. Un texto oportuno
que evidencia las complejidades del tránsito de personas en tiempos de crisis sanitaria.
Finalmente, Ixtzel Valdivia nos presenta un texto titulado, La Planificación estratégica
con enfoque de género en la administración pública de Nicaragua, mostrando que en
Nicaragua con el retorno del partido revolucionario frente Sandinista, la administración
pública implementa
una planificación estratégica articulada con perspectiva de
género, siendo la herramienta efectiva para la restitución de derechos de mujeres
y hombres por medio de políticas públicas que favorezcan el desarrollo de manera
integral y armoniosa con sectores sociales. Documento valioso que aporta desde los
análisis de políticas públicas, los avances del estado de Nicaragua en materia de enero.
El Equipo Editorial de la Revista Humanismo y Cambio Social, expresa su
agradecimiento a nuestros autores, colaboradores, equipo de edición, diseño
gráfico y diagramación por sus invaluables aportes a este número y les invitamos
a seguir aportando al desarrollo de la academia en Nicaragua y Latinoamérica.
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