Prólogo
La Revista Ciencia e Interculturalidad de la Universidad de las Regiones Autónomas de
la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), divulga artículos inéditos de investigación,
artículos de revisión bibliográfica y ensayos investigativos que contribuyen a promover
las diversas temáticas relacionadas a la ciudadanía intercultural de género. Está dirigida
a investigadores, profesores, estudiantes y profesionales vinculados a áreas sensibles
como: Educación y Salud Intercultural, Territorialidad, Recursos Naturales y Medio
Ambiente, Género e Identidad, Derechos Humanos, en especial los vinculantes a los
tratados y convenios internacionales de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Para
fines de organización, la cobertura temática de la revista contempla las siguientes secciones: Revitalización Lingüística y Cultural, Educación, Educación Intercultural, Género
e Identidad, Ciencias Sociales, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Agropecuaria,
Cultura Indígena y Afrodescendiente, Autonomía Regional, Educación Superior en el
Caribe, Humanidades, Salud Intercultural, Ingeniería y Tecnología.
Este volumen No. 21, presenta una compilación estructurada en 4 secciones, las cuales comprenden 9 artículos, en el área de Educación: 1) Aprendizaje de las fracciones en
estudiantes de séptimo grado del Instituto San Ramón, en Río San Juan de Nicaragua;
2) La preparación de los docentes para la dirección del aprendizaje de la producción de
textos escritos; 3) Dinámicas de la actividad científica en el Instituto de Investigaciones
Socio-Económicas en la Universidad Nacional de San Juan de Argentina.
La segunda sección, En Ciencias Sociales: 4) Economía Comunitaria desde la Perspectiva
Intercultural de Género para el Buen Vivir de los Pueblos ¨Otra Economía es Posible.
En la tercera sección, Recursos Naturales y Medio Ambiente: 5) Factor de forma para
la Tectona grandis L.F, empresa MLR-Forestal, Siuna, Costa Caribe Norte de Nicaragua;
6) Ornitofauna en cuatro ecosistemas naturales del laboratorio natural Snaki-URACCAN,
Costa Caribe Norte de Nicaragua. En la cuarta sección: Agropecuaria: 7) Competitividad
de las organizaciones productoras de cacao (Theobroma cacao L) en la Costa Caribe Sur
de Nicaragua; 8) Comportamiento agronó- mico del cultivo del plátano, variedad curare
enano en Sandy Bay Costa Caribe Norte de Nicaragua; 9) Suelos de la finca SNAKYURACCAN Costa Caribe Norte de Nicaragua.
Los resultados de estas investigaciones aportan significativamente a la praxis innovadora de la comunidad universitaria, y constituyen un medio educativo y de comunicación para compartir con la comunidad de profesores, investigadores y estudiantes
del mundo académico, en una expresión crítica, autónoma y de emancipación en un
ambiente de ciudadanías interculturales de género.

Alta Hooker Blandford
Rectora de la URACCAN

