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 Presentación de la Carrera 

 
La Innovación y Emprendimiento bajo una estrategia educativa permite sentar bases para 

apoyar la cultura innovadora y emprendedora de Nicaragua en todos los sectores. El 

concepto de innovación se centra en “el proceso de transformar ideas en valor para la 

organización y los consumidores”, al igual el emprendimiento es tener una actitud básica 

hacia la identificación de oportunidades y la toma de riesgos por parte de los individuos, en 

organizaciones de todos los tamaños. 

Con la creación de la carrera de Ciencias de la Educación con Mención en Innovación y 

Emprendimiento, se inicia la preparación de los estudiantes de forma teórica y práctica a 

través del desarrollo de semestres formativos en diversas áreas de la innovación y 

emprendimiento.  

La Innovación y Emprendimiento brinda las herramientas técnicas, científicas y 

metodológicas para que el estudiante reconozca sus capacidades, conocimientos y 

aceptación de sus características y potencialidades de su propia realidad y del medio que 

le rodea.  El ser humano está llamado a desarrollarse plenamente como persona y a buscar 

todo aquello que le permita crecer como tal, en un proceso de acompañamiento gradual en 

el camino de construcción y búsqueda de identidad personal, social y de cambio, que 

responda a las capacidades, rasgos de personalidad, aptitudes, intereses, valores y 

perspectivas; dotándole de mejores recursos e información para elegir la opción que más 

convenga a sus necesidades y al contexto real en el que se desenvuelve. 

 Funciones que realiza el Licenciado en Ciencias de la Educación con mención 

en Innovación y Emprendimiento 

 

 Organiza y gestiona  ambientes de aprendizaje en innovación educativa utilizando 

las TIC 

 Formula, implementa y administra proyectos socioeducativos basados en la 

innovación y emprendimiento. 

 Fomenta el emprendimiento en Proyectos de Vida. 

 Investiga impactos de  innovación y emprendimiento en su centro educativo. 

 Diseña estrategias de marketing y publicidad. 

 Promueve la educación en línea como una modalidad de formación en innovación y 

emprendimiento 



 Enseña a crear circuitos eléctricos. 

 Enseña los elementos básicos del dibujo técnico 

 Domina el Hardware y Software de una computadora 

 Enseña y crea arte y manualidades 

 Enseña  la creación de Huertos Escolares, familiares  y comunales. 

 Enseña la construcción y siembra de Viveros en la escuela y la comunidad. 

 Enseña las técnicas para el manejo de la madera y la utilización de herramientas 

para la construcción de diferentes piezas con este material.  

 Enseña las técnicas que se emplea en el manejo de diferentes metales y el uso 

correcto de herramientas para la construcción de diferentes artículos.  

 Coordina, planifica y ejecuta asesorías educativas relacionadas a cultura de 

innovación y emprendimiento 

 Capacita en temas relacionados a la cultura de innovación y emprendimiento 
 

 

 Cargos que desempeña el Licenciado en Ciencias de la Educación con 
mención en Innovación y Emprendimiento  

 
 

 Docente en Innovación y Emprendimiento 

 Asesor educativo en Innovación y Emprendimiento 

 Diseñador y Administrador de Proyectos de Emprendimiento 

 Asesor de Mercadeo y Publicidad 

 Asesor para el diseño y elaboración de cursos en línea 

 Consultor en temas de investigación en innovación educativa y emprendimiento 


