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Unidad 
de 
aprendizaje 

 
 
Unidad 
de 
competencia       
 

 
 
Aporte al perfil de egreso. 
 

 
Saberes mínimos a desarrollar. 

 
Prácticos 
(saber hacer) 

 
Teóricos 
(Saber pensar) 

 
Formativos 
(saber ser) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psicología 
de la 
Creatividad  
y el  talento. 

 
Valora y promueve 
la importancia de la 
creatividad y el 
talento en el 
desarrollo integral 
de la persona a lo 
largo del ciclo vital, 
para que realice 
propuestas 
innovadoras y 
solucione 
problemas 
relacionados a la 
psicología en 
contextos 
profesionales. 

 
Investiga, interviene y previene 
en procesos relacionados con el 
medio ambiente, y el desarrollo 
urbano-rural sustentable, e incide 
en la reorientación y aplicación de 
políticas públicas ambientales en 
el ámbito local, estatal, regional, 
nacional y global con un alto 
espíritu de liderazgo, 
profesionalismo, colaboración, 
respeto y solidaridad. 
Interviene evalúa e investiga 
procesos, estructuras y funciones 
en campo de la educación desde 
diferentes enfoques y modelos a 
nivel individual, grupal, 
comunitario e institucional en el 
sector público y privado con un 
espíritu de colaboración, 
profesionalismo, respeto, equidad 
y responsabilidad. 
 Investiga, interviene, evalúa y 
previene en procesos 
relacionados con integración y 
reintegración de personas con 
necesidades educativas 
especiales y específicas a nivel 
individual, grupal, comunitario e 
institucional, en contextos 
públicos y privados, sustentados 
en diferentes modelos, 
observando siempre los principios 
de profesionalismo, objetividad, 
aceptación, responsabilidad, 
equidad y solidaridad. 
Comprende la estructura y 
dinámica del campo laboral y se 
inserta de manera innovadora y 
flexible en éste; atendiendo sus 
demandas, en el contexto local, 
regional, estatal, nacional e 
internacional y lo incorpora a su 
actualización continua de forma 
coherente, crítica, ética y 
creativa. 

 
Realiza valoraciones 
dinámicas y estáticas  
para la detección del 
talento y la 
creatividad  a 
diferentes 
poblaciones de 
educación especial. 
Elabora propuestas de 
intervención para 
alumnos creativos y 
talentosos. 
Identifica los 
elementos claves de la 
persona, contexto, 
proceso y producto 
creativo. 

 
Analiza las Aproximaciones 
teóricas a la creatividad   
Analiza los diferentes 
enfoques de la creatividad 
(persona, proceso y 
ambientes) 
Compara el Desarrollo del 
pensamiento, en las 
diferentes etapas del 
desarrollo,(Pensamiento 
crítico, excelente y 
complejo) 
Describe los Bloqueos de la 
creatividad 
Aplica la Creatividad en las 
organizaciones educativas 
Analiza y compara los 
Modelos teóricos del 
talento 
Describe el Proceso del 
desarrollo del talento 
Maneja la Evaluación de la 
Creatividad y del Talento en 
las diferentes etapas del 
desarrollo 
Explica la Influencia  de los 
diferentes Contextos  en la 
creatividad  y el talento a lo 
largo del ciclo vital. 
Expone los Campos de 
manifestación de la 
creatividad y el talento. 

 
Lo realiza con objetividad, 
responsabilidad y equidad. 
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Comprende los diversos 
contextos y escenarios económico 
– políticos y sociales con una 
postura reflexiva y crítico 
propositiva, aplicando los 
elementos teórico – 
metodológicos y técnicos desde 
una postura transdisciplinar con 
congruencia ética y 
responsabilidad profesional. 
Promueve comportamientos 
ambientalmente responsables y 
de cooperación en proyectos de 
desarrollo sustentable que 
generen relaciones armónicas 
entre seres humanos, sociedad y 
naturaleza desde una visión 
global. 
Desarrolla habilidades sociales 
para el diseño, gestión y la 
implementación de proyectos 
innovadores, para la generación 
de autoempleo y/o vinculación 
laboral en campos de aplicación 
de la psicología, en 
organizaciones públicas, privadas, 
comunidades y organismos 
sociales, con honestidad, 
pertinencia, ética y compromiso 
social. 
Promueve y utiliza habilidades 
para el autoaprendizaje y 
recursos cognitivos – lingüísticos 
del español (otras lenguas), para 
la comprensión y comunicación 
oral y escrita, con sentido crítico y 
reflexivo, dentro de  contextos 
académicos, profesionales y 
sociales. 
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