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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIATURA EN PSICOLOGIA 

Profesionales                                                                                                                                                                                            

Comprende y aplica, de forma reflexiva y crítica, los fundamentos filosóficos, epistemológicos y 
metodológicos de las teorías psicológicas, a fin de explicar el psiquismo humano a nivel individual 
y grupal, en relación con el entorno, así como en los escenarios académicos y profesionales; con 
bose en el respeto, la tolerancia y la ética profesional; 

Indaga, promueve, interviene y evalúa procesos, estructuras y funciones en los campos de 
educación, integración educativa, salud clínica, social y de las organizaciones desde diferentes 
enfoques teóricos, para la mejora de la calidad de vida de los individuos, grupos, comunidades, 
organizaciones e Instituciones en el sector público, privado y social; con un espíritu de 
colaboración, profesionalismo, respeto, equidad, responsabilidad, solidaridad y tolerancia; 

Socio- Culturales                                                                                                                                                                                        

Comprende y participa con los diversos grupos sociales y culturales, en contextos y escenarios 
económico-políticos, con una postura reflexiva y crítico propositiva, aplicando los elementos 
teóricos-metodológicos y técnicos desde una postura transdisciplinar, con respeto a la diversidad 
e identidad, y contribuyendo al desarrollo de las instituciones y sociedades democráticas, con 
congruencia ética y responsabilidad profesional; 

Comprende la estructura y dinámica del campo laboral y social y se inserta de manera innovadora 
y flexible en éste, atendiendo sus demandas- en el contexto local, regional, estatal, nacional e 
internacional- y considerándolo en su actualización continua, de forma coherente, crítica, ética y 
creativa. 

Tecnico Instrumentales                                                                                                                                                                                   

Utiliza herramientas básicas de las tecnologías de la información y comunicación para el 
desarrollo del autoaprendizaje- como recursos cognitivos, lingüísticos del español, además de 
otras lenguas- para la comprensión y comunicación oral y escrita, en los contextos académicos, 
profesionales y sociales. Todo ello con sentido de responsabilidad en su carácter crítico reflexivo; 

Desarrolla habilidades sociales en el diseño cuali-cuantitativo de la gestión e implementación de 
proyectos innovadores y la generación de autoempleo y/o de vinculación laboral en campes de 
aplicación de la psicología, en organizaciones públicas, privadas y sociales, con honestidad, 
pertinencia, ética y compromiso social. 

 

3. PRESENTACIÓN 

La Psicología de la creatividad y el talento se enfoca a los procesos psicológicos relacionados con 
el pensamiento creativo y el rendimiento excepcional.  
El objeto de estudio de esta UA es la detección, evaluación, diagnóstico e intervención de la 
creatividad y el talento en personas con necesidades educativas especiales considerando los 
diversos enfoques teóricos en psicología.  
La unidad de aprendizaje psicología de la creatividad y el talento I9146, es parte del área de 
formación Especializante selectiva, contando con 48 horas teóricas y 16 prácticas, 64 en total y con 
valor curricular de 7 créditos. En términos de su relación horizontal, la presente Unidad de 
Aprendizaje tiene como prerrequisito la UA Evaluación y Diagnóstico en Niños y Adultos con 
Necesidades Educativas Especiales I9144 y como correquisito la UA Intervención psicoeducativa 
en la diversidad en contextos inclusivos I9145, que se imparte en el sexto ciclo y a su vez es 
antecedente de las UA de Temas actuales de psicología en educación especial I9148 y la UA 
Prácticas profesionales de psicología en educación especial I9147 se espera que provea los 
elementos teóricos-prácticos específicos de la creatividad y el talento. 
 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 



Implementa estrategias de identificación e intervención que potencian la creatividad y el talento en 
diversas poblaciones a partir de los enfoques teóricos existentes en psicología, en 
contextos inclusivos, con respeto y ética profesional. 

 

5. SABERES  

Prácticos 

-Evalúa la creatividad y el talento con diferentes técnicas e instrumentos  
 
-Aplica propuestas de intervención para promover la creatividad y el talento en 
distintos contextos inclusivos.  
 
-Diseña propuestas de intervención, tomando como referente lo más avanzado en 
el tema, que fomenten la creatividad y el talento en distintos contextos inclusivos. 

Teóricos 

-Identifica las bases teóricas sobre la Inteligencia, Creatividad y talento 
 
-Distingue los instrumentos o técnicas diagnósticas, cualitativas y cuantitativas en 
el campo de la creatividad y el talento, utilizadas en niños, adolescentes y adultos. 
 
-Comprende los fundamentos de las diferentes propuestas de intervención para 
promover la creatividad y el talento en distintos contextos inclusivos. 

Formativos 

-Promueve el trabajo colaborativo para tener distintas alternativas ante diversas 
situaciones y problemas. 
 
- Promueve propuestas de intervención creativas e innovadoras acordes a los 
objetivos de desarrollo sostenible. 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1. Creatividad y talento 
1.1 Principales conceptos y componentes de la creatividad y el talento 
1.2 Del Cubo del intelecto de Guilford a la teoría del Parque de Diversiones de Baer 
y Kaufman 
1.3 Creatividad y talento en personas con necesidades educativas especiales y en la 
diversidad. 
1.4 Agentes potencializadores de la creatividad en contextos inclusivos. 
1.5 Marco Legal Mexicano en la atención de personas con altas capacidades con y 
sin discapacidad (aceleración, enriquecimiento) 
 
 
2. Evaluación de la creatividad. 
2.1 Evaluación cuantitativa de la Creatividad y el Talento (PIC, CREA, Torrance,)   
2.2 Evaluación cualitativa de la Creatividad y el Talento (instrumentos informales de 
evaluación, diseños de guías de observación, diseño de actividades exploratorias) 
 
3. Propuestas de intervención para promover la creatividad y el talento en contextos 
inclusivos. 
3.1 Recursos para desarrollar la creatividad y el talento 
3.2 Desarrollo de propuestas de creatividad y talento y su evaluación. 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

Como estrategias globales de la enseñanza-aprendizaje se requiere:  
Participacion en clase 
Trabajo colaborativo 
 
Se anexa el apartado de Planeación e Instrumentación Didáctica 
 

 



8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

 • Participación en clase. •Participación activa en aula o 
plataforma. 

•Presencial y en línea 

•Entrega y exposición de trabajos 
en tiempo y forma, en 
modalidades individuales y 
grupales. 

•Cumplir con los criterios 
establecidos en las rubricas de 
evaluación.  

•Presencial y en línea 

• Proyecto de creatividad. • Los alumnos deberán 
diseñar un taller o juguete 
mediante el cual se pueda 
estimular la creatividad 

• Presencial y en línea 

• Propuesta de intervención 
de la creatividad y el talento 

• Cumplir con los 
criterios establecidos en las 
rubricas de evaluación.  

• Presencial y en línea 

 

9. CALIFICACIÓN 

De acuerdo con el Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos de la Universidad 
De Guadalajara, la calificación se expresará en una escala de 0 a 100, considerando como mínima 
la calificación de 60 (Art. 5). 
La calificación se relaciona directamente con la evaluación del aprendizaje por CPI, lo que implica 
un marco de acuerdo entre el profesor y el alumno, respecto a actividades parciales realizadas y 
entregadas en tiempo y forma, así como del producto final 
 
Participación en clase.                                                      10% 
 
Evidencia de aprendizaje.                                                 40% 
 
Reporte de evaluación de la creatividad                            25% 
 
Propuesta de intervención de la creatividad y el talento    25% 
 

 

10. ACREDITACIÓN 
El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros, 
considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo ordinario, 
deberá estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de 
asistencia del 80% a clases y actividades. 
 
El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el 
cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor 
justificada) no excederá del 20% del total de horas establecidas en el programa. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, debe 
estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar 
el comprobante correspondiente y tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades. 
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