Prólogo

L

a Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense URACCAN), presenta la
Revista Universitaria Caribe volumen No. 17, que constituye un medio de expresión cultural de la
comunidad académica y de los pueblos de las comunidades de las Regiones Autónomas del Caribe de
Nicaragua.
La Revista Caribe se especializa en temáticas de interés de la Costa Caribe nicaragüense y la comunidad internacional en las siguientes áreas de los saberes: Género e interculturalidad, Educación, Salud,
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Autonomía de la Costa Caribe, Historia y actualidad de la Costa
Caribe e Historia y actualidad de URACCA. En su contenido comparte artículos técnicos y periodísticos,
ensayos, informes, resúmenes de eventos y resultados de proyectos, lecciones inaugurales, conferencias
magistrales, notas, crónicas, en Arte y Cultura; además se publican obras inéditas de poesía, mitos, cuentos y leyendas.
Este volumen comparte la compilación de 8 artículos estructurada en 4 secciones, las cuales comprenden en la primera sección de Educación el artículo: Evaluando la calidad en la Maestría Internacional en
Comunicación Intercultural con enfoque de Género, de la Red de Universidades Indígenas Interculturales
y Comunitarias de Abya Yala (RUIICAY) y el artículo Educar para la vida: Un docente desde la pedagogía
del amor. En la segunda sección sobre Educación Superior: Actitudes hacia la estadística en la formación
del profesorado para contextos multiculturales y el artículo Comunidades de aprendizaje: una perspectiva
de la educación inclusiva.
En la tercera sección sobre Historia y Actualidad de URACCAN se comparte el artículo Alta Hooker,
galardonada en América Latina por la UNESCO y el artículo Alta Hooker, maestra comunitaria intercultural. En la cuarta sección de Medio Ambiente y Recursos Naturales: Acciones para elevar el conocimiento
de la educación ambiental en la comunidad Natividad del Municipio La Sierpe y el artículo Conocimientos
botánicos de estudiantes de sexto grado, escuela rural del municipio de Fómeque, Cundinamarca.
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