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Resumen  

La presente sistematización trata sobre la experiencia desarrollada en la GeoEscuela Icalupe 

para la gestión del proyecto Geoparque Rio Coco en el municipio de Somoto, como referente 

para orientar procesos similares, centrada en cómo se ha integrado el contenido Geoparque 

en las asignaturas impartidas a niñez y adolescentes de educación inicial, primaria multigrado 

y secundaria a distancia. El proceso corresponde al paradigma cualitativo con un enfoque 

centrado en un proceso de intervención participativa.  La información fue suministrada por 

los actores claves, a través de entrevistas semiestructuradas, grupo focal, taller y observación 

no participante que facilitó documentar el proceso vivido, visualizando el rol de las 

instituciones en la gestión educativa, así como también la formación docente para el 

desarrollo de actividades Geoeducativas.  De igual manera se abordan las estrategias 

utilizadas para la vinculación de los contenidos Geoparque y la apropiación del tema ya que 

uno de los pilares fundamentales de los Geoparques es destinar esfuerzos a la educación para 

difundir la consciencia sobre el patrimonio geológico, natural y cultural, a través de 

programas que vinculen la temática en todos los niveles educativos. En este caso, es 

importante destacar que se ha establecido un programa piloto de GeoEscuela con un plan 

borrador que aglomera estrategias para lograr la vinculación de los contenidos como pilar 

fundamental en la sostenibilidad social y cultural. 

Palabras claves: Geoparque Rio Coco; GeoEscuela; Estrategias educativas; Vinculación y 

apropiación de contenidos. 
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I. Introducción 

El proyecto Geoparque Río Coco es una iniciativa del territorio Nicaragüense comprendido 

en cinco municipios del departamento de Madriz: Totogalpa, Somoto, San Lucas, Las 

Sabanas y San José de Cusmapa. El Geoparque Rio Coco cuenta con valores geológicos, 

naturales, arqueológicos, culturales e indígenas, aspira a ser reconocido dentro de la Red 

Global de Geoparques, y su nombre es debido a que por su territorio transcurre el Rio Coco, 

considerado uno de los ríos más largos de Centroamérica (680 km) y se forma por la 

confluencia del río Comalí de Honduras y Tapacalí de Nicaragua. (GEO, 2018) 

Es por ello, que el Gobierno de Nicaragua en conjunto con la UNESCO trabaja para lograr 

la declaratoria del proyecto Geoparque Rio Coco, porque sería el primero a nivel 

centroamericano y además contribuiría a potenciar el desarrollo económico del país, ya que 

Nicaragua es uno de los países con mayor vulnerabilidad al cambio climático, forma parte 

del corredor seco del istmo centroamericano, uno de los mayores riesgos es la sequía 

afectando principalmente los departamentos del norte del país. La ocurrencia más severa de 

este fenómeno se da en Madriz, Nueva Segovia, parte de Estelí, Matagalpa y norte de 

Chinandega, repercutiendo en las áreas fronterizas con Honduras y El Salvador. (Bendaña 

G., 2018) 

De este modo, González Figueroa, (2012) de la FAO plantea lo siguiente; “En este contexto, 

y dada la creciente variabilidad climática, los riesgos climáticos están en aumento y afectan 

a los sistemas de producción agrícola y a las y los productores más vulnerables”. Es por 

ello, que estos  departamentos deben buscar estrategias que les permita subsistir, adoptando 

prácticas para la conservación y manejo de todos los recursos naturales. 

La educación dentro del marco del concepto Geoparque implica un conocimiento y 

concienciación sobre el patrimonio natural, cultural y geológico, donde se pretende que las 

nuevas generaciones adquieran una conducta amigable con el medio que les rodea. El proceso 

educativo se materializa adquiriendo una serie de habilidades y valores patrimoniales, este 

hecho tiene como consecuencia cambios intelectuales, emocionales y sociales. (Proyecto 

Geoparque Rio Coco) 

 



La experiencia que se presenta es sobre la primera GeoEscuela ubicada en la comunidad 

Icalupe del municipio de Somoto, desarrollada a través del programa piloto de GeoEscuelas 

impulsado por el Proyecto Geoparque Rio Coco. Cabe mencionar que los Geoparques forman 

parte de un programa de la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia 

y la cultura (UNESCO), por lo tanto deben crear posibilidades para que el sistema educativo 

pueda integrar temas de Geoparque en los programas de estudio. 

La comunidad Icalupe se encuentra ubicada a unos 30 km al noroeste del municipio de 

Somoto, el clima es seco y árido, limita al norte con la Republica de Honduras, sur comunidad 

Las Quebraditas, este Republica de Honduras y al oeste con la comunidad Las Lumbreras. 

Se dedica principalmente a la agricultura y ganadería basadas en la producción de granos 

básicos (maíz, frijoles, sorgo) y la producción pecuaria (ganado vacuno, caprino, ganado 

menor) de igual forma está rodeada de Geositios que contribuyen al desarrollo 

socioeconómico, entre ellos; Parque Ecológico Piedras Pintadas y Cañón Seco, que están 

contemplados dentro de los sitios de Geoparque, sin embargo la comunidad tiene otros 

lugares que aún hace falta potencializar para el desarrollo del turismo rural comunitario. 

 La GeoEscuela Icalupe cuenta con 92 estudiantes y 8 maestros en tres modalidades 

(educación inicial, primaria multigrado y secundaria a distancia) además es el núcleo de otras 

seis escuelas de comunidades aledañas y se describen a continuación; Escuela Santa Emilia, 

Escuela Los terreros, Escuela Jocomico, Escuela Ilusión, Escuela Yaraje, Escuela Germania. 

Otro elemento importante es que cuentan con un Museo Comunitario está conformado por 

elementos representativos de la comunidad (calabazos, ollas y tinajas de barro, piedras de 

moler, piedras que se utilizaban para cazar, chuzos para hincar los bueyes, el arado, yugo, 

pilón para granos, galería de pintura “Popol Vuh “entre otros, algunos han sido donados por 

pobladores de la misma comunidad, que los han encontrado en su territorio, siendo un lugar 

altamente educativo. 

Desde el año 2014 el proyecto Geoparque en conjunto con la comunidad de Icalupe instaura 

la “Semana Geoparque” celebrada el 12 de octubre Día de la Resistencia Indígena, Negra 

y Popular” realizando actividades para perpetuar sus costumbres y tradiciones, haciendo 

involucramiento de toda la comunidad, se hace la presentación de la India bonita y Rey feo, 

ferias gastronómicas, bailes, visitas a los Geositios. 



Este trabajo es un aporte científico para el proyecto, la GeoEscuela, la universidad, porque 

se recopila el trabajo, esfuerzo y dedicación de docentes, niñez, adolescencia y miembros de 

la comunidad dentro del proceso de gestión del proyecto Geoparque Rio Coco, la experiencia 

quedará documentada  para que sirva de ejemplo para las futuras GeoEscuelas del territorio.

II. Metodología  

El estudio se fundamenta  en un enfoque centrado en un proceso de intervención participativa, 

basado en el paradigma cualitativo. La sistematización permite construir nuevos 

conocimientos para llegar a la crítica, reflexión de un proyecto o un programa social.  El 

objeto de la sistematización es generar conocimiento, a partir de la práctica, de la experiencia 

documentada y extraer lecciones que nos permitan mejorar y replicar esa experiencia. (Perez, 

2016)

De inicio se hizo una revisión documental y elaboración de diseño metodológico de la 

sistematización. Posteriormente se elaboraron los instrumentos de recolección de datos; 

entrevista semiestructurada, grupo focal aplicando técnicas de taller, observación no 

participante.  Previo a la aplicación de los instrumentos se realizó una visita de validación y 

un plan de trabajo con directores y subdirectores de la GeoEscuela de Icalupe.   En el proceso 

participaron 50 personas, todas inmersas en la experiencia educativa.  

El procesamiento de la información consistió en la transcripción, depuración y organización 

en base a las categorías definidas en el diseño metodológico de la sistematización, que dio 

paso a la elaboración del documento final, el cual se validó con los actores locales para su 

enriquecimiento. 

Es importante destacar que se elaboró un documento de consentimiento informado, para 

asegurar el respeto, confidencialidad de la información que brindaran los actores claves, en 

este caso se firmó el acuerdo con la subdirectora de la GeoEscuela, como representante de 

niños y niñas y adolescentes que estuvieron  inmersos en la recopilación de la información, 

detallándole las particularidades del proceso de sistematización, de igual forma se 

establecieron códigos  para escribir las expresiones de los participantes, ejemplo; niña 

adolescente 15 años décimo grado (NAF-15ª10G)

 



III. Resultados 

Abordaje de contenidos Geoparque Rio Coco, en la GeoEscuela de la 

comunidad Icalupe, Somoto 

 

 

El proyecto Geoparque Rio Coco ha definido una estructura para la articulación de las 

instituciones y que cada una desde su sector brinde su aporte, ésta organización se basa en 

una asamblea general (alcaldes y vicealcaldes), un consejo científico entre ellos UNAN-

Managua/ FAREM- Estelí y Ministerio de educación. (Rivas, 2019) , un consejo consultivo 

de políticas públicas, un equipo ejecutivo y de administración, una comisión de turismo y 

una Comisión social y educativa, este conjunto de actores deben cumplir funciones desde el 

rol que desempeñan en la sociedad, contribuyendo al desarrollo común. (Rivas, 2019) 



En el proceso Geoparque uno de los mayores retos ha sido la participación de todos los 

involucrados, en este caso de instituciones del estado y la participación comunitaria desde la  

gestión de las alcaldías. 

Cuando no hay nada solo creen las personas que tienen un tipo de sentimiento, 

pero cuando se  empieza a obtener logros otras personas dicen “yo también  veo 

algo y voy a hacer algo porque antes no creía pero ahora sí” (Frutos, 2019). 

La secretaria de la UNESCO se encuentra en Nicaragua específicamente en  Managua 

representada por Miguel De Castilla Urbina, esto ha sido una conexión importante que 

todavía se necesita trabajar,  porque es el canal con el gobierno central para el 

involucramiento de las instituciones alrededor del tema Geoparque. (Rivas, 2019) 

Al principio la articulación con el Ministerio de educación  prácticamente era inexistente 

luego a través de FAREM-Estelí se han hecho reuniones y Miguel De Castilla en ocasiones  

fue personalmente a la reunión mensual del  Ministerio de educación  para aprovechar y hacer 

hincapiés sobre la importancia de Geoparque, ya que es un programa de la UNESCO y sus 

pilares están fundamentados en  ciencia, educación y cultura. 

Para lograr trabajar los contenidos Geoparque fue difícil primero había que convencer al 

Ministerio de Educación, entonces en base al convencimiento y una alianza con UNAN-

Managua/ FAREM- Estelí se fue logrando la articulación, viendo cómo trabajar el tema 

Geoparque a través de una línea transversal en los contenidos educativos y bajo la experiencia 

que se logró establecer en la GeoEscuela Icalupe, existiendo la necesidad de replicarla hacia 

otros lugares.  

“Llegar a ese convencimiento permite un mayor dinamismo, integración y 

participación en el proceso de construcción del proyecto Geoparque” (Rivas, 2019) 

El eje transversal Geoparque dentro de la educación dará un mayor contenido de la 

responsabilidad ciudadana futura en el cuido y preservación de los elementos históricos, 

culturales y sociales, entonces la educación creará esa plataforma mental de cómo responder 

como ciudadano a los retos y desafíos que se presenten. (Rivas, 2019) 

 



Se necesita que el proyecto Geoparque llegue a todas las escuelas que están sobre el corredor 

del proyecto y seguir avanzando en que los docentes y estudiantes se apropien, " es mi 

proyecto, es nuestro proyecto" a medida que se empoderen van a valorar, aportar y facilitar 

el crecimiento para que sea exitoso el resultado. 

Uno de los mayores retos es que los estudiantes se apropien y sientan patriotismo 

al ser parte de este proyecto Geoparque y la consideren como su patrimonio natural 

y cultural (Hernández M. , 2019). 

Para ser llamada GeoEscuela es basada en los Geoparques mundiales. La  GeoEscuela 

Icalupe estuvo apoyando desde antes de ser nombrada, realizaba actividades con el fin de 

promover y perpetuar sus costumbres y tradiciones, está rodeada de sitios con valor geológico 

y arqueológico como por ejemplo; Piedras Pintadas, Cañón Seco entre otros, todo esto 

propició para que fuera la pionera en este proceso y no se puede negar también la actitud, 

voluntad de la comunidad especialmente madres y padres de familia, estudiantes y docentes.  

Al inicio los docentes tenían poco conocimiento del proyecto Geoparque y dificultades para 

realizar la planificación con la adecuación curricular, se procedió a revisar el contenido de 

las Mallas Curriculares para ver de acuerdo al  nivel educativo como se podía incluir la 

temática de Geoparque, para la adecuación en el tema Geoparque se desarrollaron encuentros 

con los maestros, directores de centro, delegados municipales. La experiencia ha sido 

importante porque hace involucramiento de la universidad, estableciendo una metodología 

de trabajo en base a los contenidos y ajustándolo según los niveles de educación (inicial, 

primaria y secundaria) con el fin de lograr la participación y apropiación a través de 

estrategias lúdicas que estimulen la investigación de los recursos que rodean a la comunidad. 

(Rivas, 2019) 

Los docentes han realizado una  adecuación del 30%, las clases que han logrado adecuar son 

las siguientes; Convivencia y Desarrollo Rural, Creciendo en Valores, Talleres de  Arte y 

Cultura, Historia, Lengua y Literatura, Ingles y Matemática. 

Para conseguir la adecuación del 30% de contenido Geoparque fue necesario 

hacerse la idea de que era un Geoparque que contemplaba un Geositio para lograr 

la vinculación con las situaciones de la comunidad (Reyes, 2019). 



Recibimos capacitaciones de parte de los coordinadores del proyecto Geoparque, 

realizamos intercambios con personas que dominan de arqueología que han venido 

investigando diferentes sitios que hay en la comunidad para compartirlo con los 

estudiantes (Pozo, 2019). 

En un inicio las autoridades del Ministerio de Educación mostraron poco interés sobre el 

proyecto Geoparque, es hasta este año que se observa más involucramiento. Se ha logrado 

trabajar sensibilizando a las autoridades en la importancia de Geoparque para la educación 

de niños/as y jóvenes. (Herrera, 2019) 

“Primero era desconocido y si desconoces algo no lo puedes aplicar y cuando les 

llegan a presentar como una fantasía lo ven como una carga de trabajo, pero esto 

lo fuimos resolviendo con esas articulaciones de MINED y FAREM-Estelí en la 

participación de las/os docentes” (Rivas, 2019). 

En el caso de madres y padres de familia se mostraron negativos al momento de apoyar la 

iniciativa, algunos  tenían la creencia que los Geositios estaban encantados y podían provocar 

que las personas se perdieran por eso no dejaban a sus hijos participar en diferentes 

actividades por miedo a que les sucediera algo malo. Entre tanto, las personas en la 

comunidad están más sensibilizadas y se ha logrado la integración   y apoyo a las acciones 

impulsadas desde la GeoEscuela. (Herrera, 2019) 

Por su parte los estudiantes expresan cosas positivas de su comunidad, se sienten orgullosos 

y les gusta, además tienen deseos de estudiar una carrera como inglés para poder guiar a los 

turistas que estén interesados por conocer su bella comunidad. De igual forma han tenido 

experiencias que han incidido en la motivación, porque los estudiantes han relacionado la 

teoría con la práctica a través de visitas a los Geositios, intercambios de experiencias entre 

estudiantes, docentes y la semana Geoparque. 

Las acciones que se han venido realizado son de carácter formativo, pues la GeoEscuela ha 

brindado a sus estudiantes un espacio de formación preparándoles para que contribuyan de 

la mejor manera en la comunidad. Los docentes han dado buen ejemplo y están trabajando 

fuertemente por encaminar el futuro de los niños/as, adolescentes  y jóvenes. 



Los jóvenes, niños, niñas son los que van a construir realmente el Geoparque, 

porque no solo es una palabra sino un involucramiento de ellos bajo esa nueva 

cultura de preservación y cuido desde el tema geológico, histórico cultural (Rivas, 

2019). 

A través de los temas que imparte el docente se logra aprender de los recursos naturales, del 

patrimonio y del valor de la comunidad y escuela, así como los sitios arqueológicos de 

nuestros antepasados, se deben apreciar las riquezas y  conservar. Muchas de las personas 

que han visitado la comunidad son estudiadas, eso llena de orgullo a los miembros de la 

comunidad, ya que otras personas vienen admirar las cosas que existen, además colaboraran 

para que todos puedan conocer el significado de lo que se encuentra en el territorio. 

Geoparque es un proyecto turístico y comunitario, lleno de cuentos, mitos y 

leyendas también tiene Geositios bonitos y estos son: Piedras Pintadas, Cañón 

Seco, Cueva del Toro también nos visitan personas de varios municipios (Niños/as 

de primaria). 

El día que llegaron los evaluadores representantes de la UNESCO la gente demostró que 

quiere el proyecto Geoparque, estaban desde la comunidad los guías turísticos, las alcaldías, 

MINED, INTUR, y MARENA, todas estaban empoderadas, ésta alegría hay que mantenerla 

para que el proyecto tenga sostenibilidad, ellos evalúan un gran potencial de la parte humana 

y los recursos que son los Geositios contemplados en cada municipio. (Briones, 2019) 

Los evaluadores visitaron la GeoEscuela Icalupe y se les mostró el Programa Educativo que 

se ha trabajado desde el proyecto Geoparque coordinado con el Ministerio de educación, 

dijeron que estaba espectacular como se había insertado en las asignaturas de niños, niñas y 

adolescentes. 

 

IV. Discusión sobre la experiencia  

La necesidad de establecer lazos entre los actores principales en el Proyecto Geoparque fue 

un reto y sigue siendo un reto, pues todo requiere un proceso de convencimiento, de 

asimilación, de valorar las oportunidades y de comprender que es una estrategia global para 

el desarrollo local y comunitario.  A medida que el proyecto iba avanzando la gente empezó 



a creer y a involucrase en las actividades aunque todavía  se debe fortalecer la participación 

y que cada sector desde su campo de trabajo logre destinar recursos y estar en sintonía en el 

camino de ejecución, porque nada está deslindado, Geoparque es de la comunidad y para la 

comunidad, por tanto la buena gestión de las instituciones favorecerá el desarrollo de 

potencialidades en las personas. 

 Es más fácil creer en algo hecho que en algo que acaba de nacer(Frutos, 2019). 

Uno de los pilares fundamentales de los Geoparques es destinar esfuerzos a la educación para 

difundir la consciencia sobre el patrimonio geológico, natural y cultural, a través de 

programas que vinculen la temática en todos los niveles educativos, en este caso, Geoparque 

Rio Coco ha establecido un programa piloto con un plan borrador que aglomera estrategias 

para lograr la vinculación de los contenidos, este trabajo se realizó con docentes de la 

GeoEscuela Icalupe.   

El involucramiento y apropiación en el tema educativo es clave, se tenía que hacer 

una experiencia piloto (Rivas, 2019). 

Lograr la ubicación de la primera GeoEscuela modelo no fue difícil en el sentido que la 

propia comunidad brindaba las condiciones, cuenta con sitios de carácter histórico cultural  

tales como; Vestigios de petroglifos y arqueología, cuevas, Peldaños en roca, Vestigio de 

quesera, piedras pintadas y cañón seco, además con la comunidad Icalupe se venía trabajando 

desde un inicio  y esto facilitó el camino para trabajar en conjunto. Por otro lado la escuela 

con la comunidad realiza actividades dentro de las festividades  que celebran cada año, es un 

punto clave, pues estas actividades se han podido vincular a Geoparque, estableciéndose 

desde el 2014 la celebración de la semana Geoparque. 

La apropiación en el tema Geoparque es un desafío grande, se necesita  llegar a todas las 

escuelas principalmente las que están vinculadas al proyecto, pues su involucramiento 

permitirá que los estudiantes profundicen y conozcan lo valioso que tienen en sus 

comunidades, que su pensamiento se encamine a trabajar y estudiar por el desarrollo del 

potencial humano, natural y cultural.  



Geoparque es desarrollo para la comunidad y es oportunidad para los chavalos que 

estén activados con el tema Geoparque, porque estas cosas hasta ahora las estamos 

viendo (Montoya, 2019). 

El territorio es una unidad de análisis para conocer nuestra realidad, nuestros recursos 

humanos y naturales, nuestras potencialidades y ventajas comparativas, nuestras carencias y 

deficiencias, y los obstáculos al logro de nuestras aspiraciones. Es a partir de un conocimiento 

profundo del territorio que las localidades pueden comenzar a definir sus estrategias de 

desarrollo y la forma en que pueden relacionarse con sus vecinos locales, y a la vez con un 

mundo cada día más pequeño, por efecto de la globalización. (SUR Corporación de Estudios 

Sociales y Educación, 2003) 

El empoderamiento comunitario facilita el desarrollo humano, permitiendo a las personas 

adquirir nuevas competencias para mejorar su calidad de vida e ir transformando su entorno, 

pero sobre todo ir ampliando su  capacidad de reconocimiento a las acciones que contribuyen 

al desarrollo de la comunidad, siendo importante su organización y participación, trabajando 

en sinergia con un mismo fin, compartiendo intereses y aspiraciones comunes. 

Cuando un proceso de intervención inicia en el territorio los implicados están descubriendo 

y logrando comprender el rol que deben desempeñar, en este aspecto llevar a cabo las 

acciones en un proyecto implica un desafío, pues se necesita de la integración y de la voluntad 

de las personas para asegurar el desarrollo efectivo de las actividades. 

La apropiación en el tema Geoparque implica un nivel de preparación alto permitiendo  a 

cada docente interiorizar la temática y después  logre transmitir a sus estudiantes, padres de 

familia la importancia de conocer los recursos que tienen en la comunidad y sembrar en cada 

niño y niña el valor de ser sensible y consiente para la protección y conservación de su 

patrimonio natural y cultural. 

 

V. Conclusiones   

El Proyecto Geoparque Rio Coco tiene como base fundamental aportar al desarrollo 

educativo impulsando acciones que fortalezcan capacidades en el reconocimiento y 

empoderamiento de los recursos naturales.  En este sentido, la experiencia en el desarrollo 



del programa piloto de GeoEscuela, se ha desarrollado un plan borrador que enmarca la 

adecuación de contenido Geoparque en las asignaturas, para ello, se necesitaba del 

involucramiento del Ministerio de educación que permitiera el análisis de contenido del 

programa de estudio y ver en que indicadores se podía abordar la temática. Este trabajo 

implicó un ejercicio constante con los docentes, además de que necesitaban preparación, era 

necesario que los maestros tuvieran la voluntad y el compromiso de trabajar este nuevo 

proceso.  

Es notable el arduo trabajo que se ha realizado para lograr la adecuación de la temática 

Geoparque en las asignaturas como; Lengua Extranjera, Lengua y Literatura, Historia, 

Convivencia y Desarrollo Rural, Creciendo en Valores,  Talleres de Arte y Cultura, también 

según la experiencia contada por docentes han logrado insertarlo en el área de Matemática y 

Geografía a través de la identificación de los geositios y el planteamiento de problemas 

creados al contexto comunitario en la GeoEscuela de Icalupe. 

Para haber obtenido lo antes mencionado, los maestros han dejado atrás la típica forma de 

enseñar, el siéntese, cállese y copie, han alcanzado despertar la creatividad  de sus estudiantes 

desarrollando las clases más vivenciales, permitiendo la realización de dramatizaciones, 

lectura de cuentos, visitas al Museo Comunitario y Geositios, siembra de plantas, observación 

de plantas medicinales, creación de cuentos y también a pintar con hojas y flores. Niños, 

niñas y adolescentes se han apropiado del tema Geoparque, sienten orgullo de su comunidad 

y GeoEscuela, además tienen deseos de superación aspiran a estudiar carreras universitarias 

para aportar al desarrollo de su comunidad. 

Por otro lado, padres y madres de familia muestran disponibilidad y aportan desde su rol a 

que sus hijos/as continúen aprendiendo, pero también valoran necesario documentarse y 

aprender de las cosas que han heredado de sus antepasados. 

El proyecto Geoparque Rio Coco dentro del proceso de ejecución en  territorio de Madriz ha 

sido una iniciativa con desafíos, pues desde cada municipio se tienen que unificar esfuerzos 

a nivel institucional, local y  comunitario. Por tanto el rol de las instituciones ha sido 

determinante para encaminar acciones que  promuevan la apropiación de la temática 

Geoparque,  aportando a través de estudios científicos en la comunidad para el 

reconocimiento de la identidad cultural y natural.   



Es importante la unión de esfuerzos, pues cada sector aporta desde su experiencia, poniendo 

a disposición los recursos y habilidades con el único fin de trabajar para el bienestar de todos 

los implicados, esto requiere un trabajo constante que desarrolle un espíritu de pertenencia y 

corresponsabilidad hacia todas las tareas que se desean efectuar. 

 

VI. Recomendaciones  

1. El Proyecto Geoparque Rio Coco debería continuar desarrollando talleres con 

maestros/as, niños/as, y líderes.  

2. Capacitar a los padres y madres de familia en el tema Geoparque para que se motiven 

a sus hijos y sobre todo tengan conocimiento de las acciones que se promueven desde 

la GeoEscuela. 

3. A los jóvenes de la comunidad Icalupe que estudiaron como guías deberían 

involucrarlos en las futuras actividades que se promueven desde el proyecto 

Geoparque Rio Coco. 

4. Proponer nuevos Geositios de interés, ya que en la zona existen lugares bellos y 

vírgenes que se necesitan explorar. 

5. Lo que se ha hecho dentro del programa de educación es adecuar la temática 

Geoparque, pero se sugiere elaborar contenidos estrictamente para la aplicación, 

además de proyectar a las otras escuelas del territorio que abarca el proyecto. 

6. Es importante, valorar la posibilidad de crear una red entre líderes, docentes, 

estudiantes para realizar visitas a las familias de la comunidad y divulgar el tema 

Geoparque a través de charlas que fomenten la importancia de su involucramiento en 

las acciones que se desarrollen. 

7. Desde el proyecto Geoparque Rio Coco sería pertinente conformar un equipo de 

voluntarios entre jóvenes y adolescentes representantes de los municipio que abarca 

la iniciativa y capacitarlos a través de talleres, conversatorios, intercambios de 

experiencias  que fortalezcan  sus capacidades de liderazgo, participación  ciudadana, 

sentido de identidad y pertenencia. 
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