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FUNDAMENTACIÓN 

 

   Considerando las Ciencias Ambientales como un conjunto de disciplinas que analizan, tanto 

desde un punto de vista teórico como aplicado, el entorno natural, construido y social del ser 

humano, la Psicología Ambiental forma parte de ese conjunto centrándose en el estudio de los 

procesos psicológicos individuales, grupales y sociales en su interacción con el medio ambiente. 

Así pues, el fundamento esencial de esta asignatura gira alrededor de la influencia que los 

pensamientos, emociones y conductas humanas tienen sobre el medio ambiente y viceversa, es 

decir, los efectos que genera el contexto ambiental sobre la dimensión psicológica del individuo.  

   La base que justifica la introducción de la Psicología en la temática ambiental, parte de que gran 

parte de la responsabilidad con respecto al estado de salud medioambiental recae en el 

comportamiento del ser humano y, precisamente, este es el objeto de estudio fundamental de 

esta Ciencia. 

   Teniendo en cuenta los modos del acompañamiento y las estrategias institucionales de 

intervención para el “sostenimiento de las trayectorias estudiantiles”; en concordancia con el 

proyecto de jefatura de sección se proponen las siguientes acciones a implementar: 

 Fortalecer el trabajo interdisciplinario entre los diferentes espacios curriculares. 

 Elaborar y diseñar en forma conjunta estrategias e instrumentos de evaluación, que nos 

permitan poder valorar el nivel de desempeño de los aprendizajes esperados, además de 

identificar los apoyos necesarios para analizar las causas de los aprendizajes no logrados 

y tomar decisiones de manera oportuna, aplicando como estrategia la estimulación de la 

autonomía de los estudiantes y a partir de aquí monitorear los avances y las inferencias.  

 

 

PROPÓSITOS 

 Analizar los diversos procesos psicológicos individuales, grupales y sociales en su 

interacción con el medio ambiente.  

 Conocer las características de los distintos modelos teóricos en Psicología ambiental  

 Estudiar la influencia de los ambientes naturales, construidos y sociales sobre los 

diferentes aspectos psicológicos del ser humano.  

 Sensibilizar a los alumnos acerca de la importancia del componente humano y de la 

necesidad de su implicación en el desarrollo de políticas activas orientadas al 

mantenimiento y mejora del medio ambiente.  

 Fomentar en los estudiantes una actitud reflexiva y crítica en relación con la problemática 

psicosocial del medio ambiente. 



 

CONTENIDOS  

 

Unidad 1: Psicología ambiental. Aspectos conceptuales y metodológicos. 

 Referencias a la definición de Psicología Ambiental. Característica de la psicología 

Ambiental. 

 Breve historia de la Psicología Ambiental. 

 Enfoques o aproximaciones al estudio de las relaciones entre el medio ambiente y la 

persona. Campos temáticos.  

 La metodología en la Psicología ambiental. 

 

Unidad 2: Procesos psicosociales básicos relacionados con el entorno.  

 Cognición ambiental: Conceptos y teorías. Adquisición del conocimiento espacial. Los 

mapas cognitivos. Definición y componentes. Otras áreas de investigación empírica. Distancia 

cognitiva; orientación. Aplicación de los mapas cognitivos al estudio de la imagen de la ciudad. 

 Emoción y Ambiente: La experiencia emocional del ambiente. Emoción y significado del 

ambiente. Enfoques en el análisis de la relación emoción -ambiente. Clasificación de las 

dimensiones afectivas del ambiente.  

Unidad 3: Factores físicos del entorno que afectan al comportamiento  

 Factores físicos medioambientales: El medio ambiente atmosférico. El medioambiente 

luminoso, acústico. Aspectos físicos del sonido. Percepción sonora. Efectos del ruido. 

 Espacio personal y ecología del pequeño grupo. 

 Privacidad y territorialidad. 

 Hacinamiento. 

Unidad 4: Valoración y modificación del medio ambiente 

 Ambientes escolares, residenciales, laborales, institucionales, urbano, natural. 

 Problemas ambientales y soluciones conductuales. 

 Gestión ambiental como gestión de comportamiento. 

 



PROPUESTA  METODOLÓGICAS 

Se les propone a los estudiantes actividades individuales y grupales, especialmente en parejas, 

ofreciendo espacios para la participación por medio del uso de las TIC utilizando documentos 

colaborativos: Google Drive, elaboración de videos, PowerPoint y Padlet. 

   El centro está puesto en que cada clase de la unidad curricular sea un espacio de análisis, 

discusión, construcción, lecturas colectivas siempre con la mirada puesta en la práctica concreta. 

Cada texto de la bibliografía obligatoria cuenta con una guía de lectura, ésta contiene preguntas y 

consignas que contribuyen a la comprensión de los temas que se irán desarrollando. 

 Por lo tanto los encuentros se propondrán: 

 Desarrollar, por parte del docente, de temas seleccionados y de orientaciones para la 

lectura de los materiales y la realización de actividades.  

 Favorecer la interacción entre los conocimientos previos y los nuevos contenidos. 

 Conocer los conceptos básicos e investigaciones paradigmáticas de la psicología 

ambiental.  

 Promover la contribución de la psicología ambiental al progreso y bienestar de la sociedad. 

 Promover la resolución de situaciones problemáticas. 

 Estimular el trabajo individual y grupal, favoreciendo la comunicación, confrontación y 

discusión. 

 Estimular la interacción entre pares y la construcción del aprendizaje de los alumnos.  

 Acompañar al alumno en sus dudas o consultas para el logro y construcción de sus 

aprendizajes con ejemplos, explicaciones o lecturas ampliatorias. 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación ejercida por la cátedra, tiene la función de orientar, promover el diálogo, la 

discusión, la pregunta y el análisis, a través de la cual se persigue que los sujetos involucrados 

tomen conciencia de su propio proceso de aprendizaje. 

Instrumentos de evaluación: 

 Exámenes parciales. 

 Trabajos prácticos. 

 Exposición y puesta en común de diferentes actividades. 

 Examen final individual, si correspondiera. 

 

Criterios de evaluación: 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

 Participación en los trabajos grupales. 

 Cumplimiento de las tareas solicitadas. 



 Respeto por el trabajo y las opiniones del resto de los compañeros. 

 Asistencia a clases, para los alumnos de cursado regular. 

Se evaluará a través de cuestionarios temáticos, trabajos prácticos orales y escritos, el nivel de 

comprensión de temas, interpretación y resolución de consignas. 

 

Para regularizar Psicología Ambiental en forma presencial, los alumnos deberán: 

 Tener un mínimo de 75% de asistencia a clases durante el tiempo que dure la cursada. 

Para el alumno que presente certificado de trabajo y/o se encuentre en otras situaciones 

excepcionales, debidamente comprobadas, el mínimo es de 50% de asistencia. Las 

asistencias se computan en forma cuatrimestral. 

 Aprobar el 75% de los trabajos prácticos, entregados en tiempo y forma  

 Aprobar un examen parcial en la primera instancia o su recuperatorio, con una nota mínima 

de 6(seis).  

 

Para regularizar Psicología Ambiental en forma semi-presencial, los alumnos deberán: 

 Tener un mínimo de 40% de asistencia a clases en cada cuatrimestre. 

 Aprobar el 100% de los trabajos prácticos  

 Aprobar un examen parcial en la primera instancia o su recuperatorio, con una nota mínima 

de 6 (seis).  

 

Para acceder a la Promoción Directa de Psicología Ambiental los alumnos deberán: 

 Cumplir con el porcentaje de asistencia establecido para el régimen presencial. 

 Aprobar el 100% de los trabajos prácticos, entregados en tiempo y forma 

 Aprobar un examen parcial, en primera instancia o su recuperatorio, con  un mínimo de 8 

(ocho) 

 Aprobar una instancia final integradora, con un mínimo de 8 (ocho), este examen no tiene 

recuperatorio. 

 

Observaciones: 

 Si el alumno regulariza Psicología Ambiental pero no la promociona, tiene derecho a un 

examen final escrito, en cualquiera de los turnos correspondientes, debiendo obtener una 

calificación mínima de 6 (seis). Mantiene la regularidad durante 3 (tres) años consecutivos 

a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al del cursado. 

Acreditación de Psicología Ambiental para el alumno libre: 



El estudiante libre deberá aprobar un examen final con tribunal examinador, en la cual también 

debe obtener un mínimo de 6 (seis) 
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