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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 
Ambiental y 
Urbana. 

Unidad de 
Competencia I: 
Analizar los factores 
implicados en la 
relación entre el 
hombre y su medio 
ambiente, sea este 
natural o construido, 
ahondando en los 
fundamentos 
teóricos y 
metodológicos de la 
Psicología Ambiental 
y las aplicaciones 
prácticas derivadas 
de dicha relación.  

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. 

Utilizar 
adecuadamente los 
conceptos científicos 
propios de la 
psicología ambiental y 
urbana.  
Emplear algunos 
conceptos y técnicas 
derivadas de la 
psicología ambiental 
en el análisis y 
resolución de 
problemas derivados 
de la relación 
persona-medio 
ambiente, y a la 
promoción de 
conductas ecológicas 
responsables. 

Comprender la relación 
entre la persona y su medio 
ambiente sociofísico, 
destacando los múltiples 
factores implicados en dicha 
relación: 
psicológicos,  económicos, 
sociales y culturales.  
Conocer el sentido y objeto 
de la psicología ambiental 
en la actualidad.  
Conocer los principales 
conceptos desarrollados por 
en la Psicología Ambiental.   
Conocer los diferentes 
ámbitos en que tiene 
aplicación la psicología 
ambiental (medio natural, 
medio urbano, entorno 
institucional, etc.) 

Valoración crítica de 
teorías, procedimientos 
metodológicos, 
investigaciones y 
aplicaciones de la 
psicología ambiental. 
Sentido ético en la 
construcción de 
conocimiento en 
psicología ambiental. 
Participación y trabajo 
multidisciplinario y en 
equipo. 
Compromiso con los 
grupos, instituciones u 
organizaciones en donde 
se está inmerso como 
profesional. 
Asumir una actitud 
analítica y crítica de la 
realidad y los problemas 
sociales. 
Respeto a la diversidad 
humana. 
Preocupación por la 
calidad ambiental en el 
marco de la sostenibilidad 
en los diferentes 
contextos socio-
ambientales. 
Asumir una conciencia 
proambiental que le 
permita incorporar 
comportamientos 
ecológicos responsables.  
 



 

 


