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Justificación

Pertinencia curricular:
Con base a lo establecido en el plan de estudios de Psicología, Urbanismo y Comportamiento es un espacio educativo
correspondiente al sexto semestre que forma parte de la competencia de intervención planeada. Se desarrolla bajo la
modalidad tipo seminario, teniendo como propósito que el alumno desarrolle competencias conceptuales o discursivas
que refieren a la capacidad de decir, y que le permitirán explicar congruentemente las categorías conceptuales que
describen, explican las influencias del ambiente social y/o natural en el comportamiento del ser humano.

Pertinencia disciplinar:
Otra de las funciones del psicólogo, además de identificar el comportamiento, aplicar procedimientos e instrumentos de medición y
diagnosticar problemas, es el de elaborar programas de intervención e instrumentarlos. El desarrollo de esta competencia implica
el explicar en términos psicológicos la problemática identificada en el diagnóstico, para en consecuencia elaborar los objetivos a
lograr, así como seleccionar las estrategias y técnicas precisas para alcanzarlos, integrando estos elementos en un plan de
intervención.

Pertinencia social:
Una de las funciones que ha identificado al psicólogo a través del desarrollo de su rol profesional es la necesidad de diagnosticar y
resolver problemas referidos al individuo que impactan en su desarrollo e integración a sus actividades. Al intervenir de manera
exitosa el psicólogo contribuye a que los individuos alcancen mejores niveles de calidad de vida.




Precurrentes necesarias
Describir en forma congruente interacciones psicológicas a partir de categorías conceptuales que describen, explican y
predicen disposiciones psicológicas.
Describir en forma congruente el cambio cualitativo de las interacciones psicológicas a partir de categorías conceptuales
que describen, explican y predicen el desarrollo humano.



Objetivo general
Al finalizar el curso, el alumno describirá las características estructurales y dinámicas urbanas de las sociedades actuales y
el modo en que influyen en la conformación del comportamiento psicológico de sus miembros.
Objetivos específicos








Identificar los alcances de la psicología ambiental.
Diferenciar el entorno natural del construido.
Describir los efectos del confort en el comportamiento humano.
Describir los efectos del hacinamiento en el comportamiento individual
Describir los efectos de los espacios de esparcimiento sobre el comportamiento individual.
Evaluación

La calificación se obtendrá de la siguiente manera:
Exámenes:

20%

Ensayos:

20%

Participación 10% (foros y presenciales)
Trabajo final

20%

Trabajos clase 15%
Tareas

15%

CONTENIDO
TEMÁTICO
Presentación del
programa y
evaluación
diagnóstica
Retrospectiva de
la psicología
ambiental
Urbanismo:
impacto en el
comportamiento

Vivienda y salud

Ambienta social y
pobreza

Ambiente social y
agresión

DESEMPEÑO

SABERES

ACTIVIDADES DEL
ALUMNO

ACTIVIDADES DEL
DOCENTE

EVALUACIÓN
(EVIDENCIAS)
DESEMPEÑO
CONOCIMIENTO

CALENDARIZ
ACIÓN
22 de agosto

Identificar las áreas de
la psicología ambiental
y su impacto en los
diferentes ámbitos
Identificar el papel del
medio ambiente
construido y su
carácter social en la
vida de los seres
humanos
Identificar las
características de la
vivienda, como un
factor de vida saludable
Identificar los factores
de riesgo y protectores
en los ambientes de
pobreza
Identificar los tipos de
agresión

Áreas de impacto
por ámbito.
Psicología ambiental

Revisión bibliográfica
Presentación de
exposición

Urbanismo
Ambiente físico y
social

Revisión bibliográfica

Vivienda saludable
Factores de riesgo y
protectores

Revisión bibliográfica

Factores de riesgo y
protectores.
Concepto de pobreza

Revisión bibliográfica

Agresión

Revisión bibliográfica

Promoción de la
discusión en grupo y
de la revisión
bibliográfica
Promoción de la
discusión y trabajo
en equipo y de la
revisión bibliográfica

Reporte escrito y
presentación en
plenaria

29 agosto 4
de
septiembre

Reporte escrito

11 al 18 de
septiembre

Promoción de la
discusión en grupo y
de la revisión
bibliográfica
Promoción de la
discusión en grupo y
de la revisión
bibliográfica
Promoción de la
discusión en grupo y
de la revisión
bibliográfica

Entrega de reporte
de investigación
bibliográfica sobre
el tema.
Entrega de ensayo.

25 de
septiembre al
9 de octubre

Promoción de la
discusión en grupo
y de la revisión
bibliográfica

6 al 20 de
noviembre

16 de octubre
al 30 de
octubre

