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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 



LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA 

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; 

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; 

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; 

Tecnico Instrumentales                                                                                                                                                                                   

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 

Esta unidad de aprendizaje aborda, de manera crítica y propositiva, diversas aproximaciones, 
problemáticas y propuestas alternativas e interdisciplinarias, relacionadas con la psicología 
ambiental, la psicología social ambiental y la psicosociología urbana. Se hace una revisión de 
enfoques, campos temáticos, estudios y experiencias vinculadas con procesos ya posicionados en 
este ámbito, como son percepción y cognición ambiental, espacio personal, privacidad y 
territorialidad, hacinamiento y vivienda, y ciudad y apropiación del espacio. Aunado a ello, se 
incorporan temáticas y problemáticas de carácter socioambiental que adquieren relevancia a nivel 
contemporáneo, como son educación ambiental y comportamientos ambientalmente responsables, 
participación social y sustentabilidad, implicaciones psicosociales y psicoambientales de cambios 
globales y desastres, de macroproyectos y gentrificación urbana, y de neoextractivismo, despojo y 
desplazamiento forzado.. Todo ello, con especial énfasis en el contexto mexicano y 
latinoamericano. 
 
La presente unidad de aprendizaje, en modalidad de curso-taller, clave I9183, tiene una duración 
total de 64 horas, de las cuales 48 son de teoría y 16 de práctica, que equivalen a 7 créditos en la 
carrera de Licenciatura en Psicología y pertenece a la Academia de Psicología y Sociedad del 
Departamento de Psicología Aplicada.  
 
Esta unidad de aprendizaje forma parte del Área de Formación Optativa Abierta, por lo que no 
cuenta con unidades de aprendizaje como prerrequisito, ni es prerrequisito de alguna otra. Sin 
embargo, es deseable que se relacione de manera antecedente o consecutiva con la unidad de 
aprendizaje de Bioética y Universidad, del área de formación básica común y con las unidades de 
aprendizaje de Psicología y Contexto Sociohistórico: Vínculo Global-Local y de Psicología y 
Contexto Sociohistórico: Problemática Nacional, del área de formación básico particular obligatoria. 
De igual manera, por el carácter transversal de esta unidad de aprendizaje, puede asociarse, en 
términos generales con el curso por cualquiera de las áreas de formación especializante selectiva, 
resaltando la conveniencia para el caso del área con orientación en psicología social. Aunado a lo 
anterior, es recomendable que se asocie también con la unidad de aprendizaje de Promoción de 
Estilos de Vida Saludable, del área de formación optativa abierta. 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Analiza los factores implicados en la relación entre el ser humano y su ambiente, sea este natural, 
modificado o construido, ahondando en los fundamentos teóricos y metodológicos de la 



psicología ambiental, la psicología social ambiental y la psicosociología urbana, así como 
en el abordaje, búsqueda de soluciones y aplicaciones prácticas ante problemas y retos 
socioambientales contemporáneos, desde una perspectiva de sustentabilidad. 

 

5. SABERES  

Prácticos 

-Emplea adecuadamente conceptos y técnicas derivadas de la psicología 
ambiental, la psicología social ambiental y la psicosociología urbana, en el análisis 
y resolución de problemas derivados de la relación persona-sociedad-ambiente, 
así como en la promoción de alternativas sustentables y de comportamientos 
ambientalmente responsables. 
-Conoce los diferentes ámbitos de aplicación, así como fines y retos 
contemporáneos, de la psicología ambiental, la psicología social ambiental y la 
psicosociología urbana, a nivel de entorno natural, urbano, rural, comunitario, 
institucional, etc. 

Teóricos 

-Conoce las principales categorías, conceptos y métodos desarrollados por la 
psicología ambiental, la psicología social ambiental y la psicosociología urbana, 
desde una perspectiva interdisciplinaria. 
-Identifica diversos significados, sentidos y objetos de la psicología ambiental y 
campos afines. 
-Comprende la relación entre persona, grupos y colectividades con su entorno 
socioambiental, destacando los múltiples factores implicados en la misma: 
psicológicos,  económicos, sociales y culturales 
 

Formativos 

-Muestra una actitud crítica, creativa y propositiva ante las problemáticas que 
aborda, la búsqueda de alternativas y los fundamentos teóricos y metodológicos 
que aplica. 
-Promueve la participación multi, inter y transdisciplinaria y el trabajo en equipo. 
-Mantiene un sentido ético, comprometido y solidario con los sectores sociales y 
comunitarios con los que se relaciona, en la generación y aplicación de 
conocimientos y en su práctica y desarrollo profesional. 
-Asume una actitud crítica y reflexiva ante la realidad y los problemas 
socioambientales. 
-Asume una conciencia proambiental que promueva comportamientos 
ambientalmente responsables 
-Fomenta valores de justicia, sustentabilidad, respeto y vida digna para la 
población y los sectores sociales y comunitarios con los que se vincula. 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1. UNA INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA AMBIENTAL 
- Psicología Ambiental. Antecedentes y fundamentos 
- Psicología Ambiental contemporánea 
- Hacia una Psicología Ambiental Comunitaria 
- Hacia una Psicología de la Sustentabilidad 
 
2. PERCEPCIÓN Y COGNICIÓN AMBIENTAL 
- Cognición ambiental 
- Percepción ambiental 
- Percepción de riesgo y calidad ambiental 
 
3. ESPACIO PERSONAL, PRIVACIDAD Y TERRITORIALIDAD 
- Espacio personal y pequeños grupos 
- Comportamiento socioespacial 
- Apropiación del espacio, persona y lugar 
- Privacidad 
- Territorialidad 



- Significaciones construidas 
 
4. HACINAMIENTO Y VIVIENDA 
- Hacinamiento y Psicología Ambiental 
- Hacinamiento en condominios habitacionales 
- Ambientes residenciales 
- Modo de vida y vecindario urbano 
- Apropiación y espacio doméstico 
 
5. CIUDAD. 
- Medio urbano 
- Movilidad urbana 
- Gentrificación y desplazamiento 
- Aportes psicosociales para hacer ciudad 
 
6. EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN Y COMPORTAMIENTOS PROAMBIENTALES 
- Educación ambiental 
- Comportamiento proambiental 
- Participación social 
 
7. CAMBIOS GLOBALES Y RIESGO DE DESASTRES 
- Dimensión psicosocial del cambio ambiental global 
- Percepción ambiental y de riesgos 
- Implicaciones psicosociales de los desastres 
- Educación ambiental ante el cambio climático 
 
8. NEOEXTRACTIVISMO, DESPOJO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO 
- Implicaciones socioambientales del neoextractivismo 
- Impactos psicosociales ante amenazas de desplazamiento y desalojo forzado 
- Acompañamiento psicosocial a comunidades afectadas 
 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

- La materia se desarrollará en forma de curso taller, utilizando diversas estrategias de enseñanza 
– aprendizaje, que vinculen la reflexión y la acción como las modalidades basadas en proyectos, 
en problemas y soluciones, así como cooperativas y colaborativas. Articulándose con experiencias 
de aprendizaje situado y mediante estudios de caso. 
- Se recurrirá a su vez a diversas dinámicas de trabajo como el seminario, el conversatorio, el 
panel, la exposición temática, trabajo de equipos y plenario, y otras que se consideren apropiadas 
para motivar la participación y el aprovechamiento del grupo. 
- Estas dinámicas se apoyaran con la realización de videoanálisis, sondeos, encuestas, 
entrevistas, exposición de experiencias, conferencias de invitados, etc., sobre temas, casos o 
problemas afines a la temática de la materia. 
- Antes de cada sesión de trabajo, el estudiante deberá leer el material correspondiente de acuerdo 
a la guía de lecturas básicas. Opcionalmente podrá revisar materiales complementarios igualmente 
señalados. 
- Al término de cada unidad, se realizara individualmente o por equipo, si el caso lo amerita a 
criterio del docente, un Trabajo por Unidad, que consistirá en el desarrollo de una actividad 
(estudio, investigación, servicio, etc.) y un reporte correspondiente, en la que se reflejen 
aplicaciones de la psicología social a través de la vinculación entre: Un caso, tema o problema 
abordado, aportes de los autores revisados, así como aportaciones realizadas durante la clase, 
que resulten relevantes y pertinentes. 
- Al término del curso y una vez revisadas las unidades temáticas, se realizará a nivel grupal o por 
equipos, un Trabajo de Integración Final, consistente en un breve estudio, investigación o actividad 
de promoción social, en torno a un caso o problema concreto, en el que se incorporen posibles 



aplicaciones de la psicología social, a partir de los conocimientos adquiridos en el curso y de 
propuestas de los estudiantes para su abordaje y solución. Para la realización de estos trabajos, 
los estudiantes podrán revisar Lecturas Complementarias de las Unidades que se vinculen a cada 
problema abordado, así como otras fuentes que se consideren pertinentes. 
- En este último periodo del curso, dentro de las sesiones del mismo, se dedicará tiempo a 
asesorías por parte del docente para la realización de dichos trabajos, así como para la 
presentación y retroalimentación grupal de los avances y, finalmente, de los productos de cada uno 
de ellos. 
 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

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

 Asistencia, participación y 
reportes de sesiones, salidas o 
visitas de campo. Exposiciones y 
dinámicas grupales 
 
 

1. Asistencia a las sesiones y 
salidas o visitas de campo 
propias del curso taller. 
2. Participación en las sesiones 
y salidas, en actividades de 
reflexión, análisis, síntesis y 
comprensión. 
3. Participación en actividades 
propias del curso. Manejo de 
técnicas de exposición y 
dinámicas grupales. 
 

En aula y en espacios 
definidos para salidas o 
visitas. 
 

Mapa conceptual - El mapa conceptual ilustra 
identificación de las categorías 
y conceptos clave de la 
psicología ambiental y urbana, 
así como sus ámbitos de 
desarrollo contemporáneo. 

Identifica, analiza y relaciona 
conceptos y categorías de la 
psicología ambiental y 
vertientes afines, con énfasis 
en el contexto de México y 
Latinoamérica. 
 
 
 

Cuadro comparativo conceptual - El cuadro conceptual muestra 
un análisis comparativo de los 
principales fundamentos, y 
categorías de la percepción 
ambiental y de la cognición 
ambiental, resaltando sus 
similitudes y sus 
particularidades. 

Identifica, analiza y relaciona 
conceptos y categorías de la 
percepción ambiental y la 
cognición ambiental, en lo 
general y con énfasis en el 
contexto de México y 
Latinoamérica. 
 
 
 

Mapa cognitivo de aspectos 
comunes 

- El mapa cognitivo muestra un 
análisis comparativo de los 
principales fundamentos, y 
categorías de las nociones de 
espacio personal, privacidad y 
territorialidad, resaltando sus 
similitudes y sus 
particularidades. 
 
 

Identifica, analiza y relaciona 
conceptos y categorías de las 
nociones de espacio 
personal, privacidad y 
territorialidad, en lo general y 
con énfasis en el contexto de 
México y Latinoamérica. 

 
Reporte de Trabajo de Unidad 

- El reporte de trabajo de 
unidad ilustra la aplicación de 

Explora, recupera y analiza 
un caso o problema 



 categorías y conceptos 
referidos, para el análisis e 
interpretación de un caso o 
problema seleccionado. 

relacionado con procesos de 
hacinamiento y vivienda, 
desde la perspectiva de la 
psicología ambiental, en el 
contexto local, de México y 
Latinoamérica. 

 
Diagrama de preguntas guía 
 

- El diagrama de preguntas, 
muestra un proceso de 
construcción de respuestas en 
torno al estudio de la ciudad y 
de lo urbano, desde un 
perspectiva psicosocial 
ambiental y urbana, abordada 
en el curso. 

Elabora respuestas 
orientadas a la identificación 
de líneas y bases para el 
estudio psicosocial ambiental 
de la ciudad y lo urbano en el 
contexto local, de México y 
Latinoamérica. 
 
 
 

 
 
Trabajo de Integración Final 
 

- Al término del curso y una vez 
revisadas las unidades 
temáticas, se realizará a nivel 
grupal o por equipos, un 
Trabajo de Integración Final, 
consistente en el diseño e 
implementación de un proyecto 
de intervención, esbozado 
desde la fase media del curso, 
con base en fundamentos 
metodológicos de investigación 
y de planeación estratégica 
participativos. 
 
- El producto de este, consistirá 
en un trabajo de integración 
que muestre los resultados de 
un breve estudio, investigación 
o actividad de promoción 
social, en torno a un caso o 
problema concreto, en el que 
se incorporen posibles 
aplicaciones de la psicología 
social, a partir de los 
conocimientos adquiridos en el 
curso y de propuestas de los 
estudiantes para su abordaje y 
solución. Todo ello, 
considerando las siguientes 
etapas: 
 
1. Selección y delimitación de 
una problemática o caso 
concreto. 
2. Diagnóstico de la 
problemática. 
3. Elaboración de una 
propuesta de programa o 
estrategia de acción. 
4. Implementación de la 

Diseña e implementa un 
proyecto de intervención 
psicosocial ambiental 
fundamentado en 
metodologías de 
investigación y planeación 
estratégica participativos, en 
escenarios locales de 
investigación, promoción y 
práctica social, comunitaria, 
organizacional y profesional, 
en el contexto de México y 
Latinoamérica. 



propuesta. 
5. Evaluación y 
retroalimentación. 
 

 

9. CALIFICACIÓN 

Cuadros, mapas y diagramas           25% 
Trabajo por unidad                          25% 
Trabajo de integración                     50% 
 
Total                                              100% 
 

 

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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